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AL PIADOSO Y  DEVOTO LECTOR.

huas del Pulpito , y á c o n lo s  tomos que vo y  dando á luz 
dé la Historia Eclesiástica y  M onástica,  obra laboriosa 
qué prosigo, y  en que me he menester (con mas dequáren- 
ta años de estudio ) á  m í mismo todo sálga ahora con 
escribir la vida y  milagros de San N ico lás'd e  Bari el 
Taumaturgo y el M agn o ; y  digo que lo extrañarás con  
razón porque yo mismo que la he escrito lo extraño; y 
porque no te cause extrañeza te diré la causa*

Divertido y  ocupado me hallaba á fines dé Agostó 
del año de 1732 y á  en corregir la.impresión de mi de1- 
cimo tomo de siglos (que salió á luz luego), y á  en escri
bir el tomo tercio décimo en que la obra prosigue , quan* 
do una tarde se entró en nuestra celda un venerable Sa
cerdote; que aunque conocido en-Madrid, ni y ó  le había 
conocido ni hablado en riii vida , y  me dixo que le traía 
á mi celda la devoción de San Nicolás de Bari, de quien 
era mui devoto y  congregante dé la Congregación del 
Santo, sita en una Capilla del religioso é insigne monas
terio de Religiosas Franciscas llamado él Caballero de 
G racia ; que lá Congregación y  él deseaban que se escri
biese é imprimieseuna historia de la vida y milagrosdé! 
-Santo por no hallarse sino en los Flos Sanctorum y  allí 
mui co rta ; y  para excitar la devoción del Santo desea
ban sus devotos se escribiese una historia que anduvie
se en las manos de todos; y  sabiendo que mi nombre era 
Fr.:Pablo de San N icolás, me suponía mui devoto del 
San to, y  así me pedía que me encargase de esta obrá 
que tanto deseaban muchos. .
■ ■ Confieso que al oír tan no esperada propuesta, me 

sorprendí pensando dentro de mí mismo , y  discurrien
d o , ¿ qué propuesta sería ésta ? Porque-éü una corte do

mo



mo Madrid, donde hay tantos hombres doctísimos y  de
votísimos del Santo, y  con sil mismo nombre venir á un 
hombre retirado y no conocido , de quien lo proponía; 
m as que favorecerle parecía tentarle; pero, haciendo re
flexión sobre m í , y  revolviendo lo que yo debo al San
to , ( pues apenas se hallará otro que haya sido mas fa
vorecido del Santo que y o ) me parecía que no me ha
blaba aquel venerable Sacerdote sino el mismo San N i
colás ; y que aunqpe debía tenerme por inhábil para tan
ta obra, yá no podía excusarme.

Y  por quanto como dixo el Angel á Tobías : ( i )  Sa*  
cramentum regis abscondere bonum est, opera autem D ei 
revelare &  confiteri bonorificum e s t , es preciso confesar 
y  revelar lo que yo debo á Dios por medio de San N ico
lás. Apenas mi vida contaba un año de edad quando me 
acometieron unas calenturas que me pusieron á las puer
tas de la m uerte: no sé si m o r í, sé que mis padres me 

.tuvieron por muerto, y  como á tal me echaron la saba
na sobre la cara (y así se lo oía á mis padres). En la ve
cindad había un enfermo de peligro, y  como á tal le 
habían sacramentado. Para él habían traído agua de San 
Nicolás, con la qual sanó; y  sabido por mi madre mu? 
ger piadosa, pidió un poco , y  abriéndome la boquilla 
me echó unas gotas, y  decían que al punto reviví. A brí 
los ojos y me empecé á reir con mi madre que me tomó 
en sus brazos bueno, quando yá trataban de amortajar
me : cosa que todos tuvieron á milagro.

Buen principio de beneficiarme fué este. Pero si co
mo dixo Séneca : (2) D el buen patrón el hacer un benefi
cio es empeñarse para hacer otro , así lo ostentó conmi
go San Nicolás. Y oye otro caso bien portentoso. Niño 
de tres á quatro años andaba traveseando sobre unas si
llas , y de una en otra llegué á un escritorio donde unas 
doncellas de casa habían puesto un papel de solimán: to
mé lo que había en él pareciéndome confites, todo me 
lo com í, y me volví á jugar: á poco rato hizo el veneno

stj
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 ̂ (x) Tobiasc. (2) Senec. de Beneñciií*



su efecto , y  caí mortal. Asustáronse mi madre y  las 
criadas ; acudieron á m í, vieron en la boquilla las reli
quias del solimán ; recurrieron al papel, vieron que to
do me le había com ido: considera tú qué ansia y  qué 
tribulación viéndome agonizar! Mi madre que yá sabía 
por experiencia el refugio , acudió á San Nicolás, ofrer 
ciándome á é l , y  que si me daba vida me inclinaría á 
ser religioso ; todo fué u n o, prometer y  yo arrojar todo 
el solimán, y  quedar tan bueno, que viniendo mi padre 
á comer á medio dia no supo el caso , porque me halló 
jugando., y  no lo supo en mucho tiem po, y confirmé la 
promesa que había hecho mi madre.

Omito otros peligros de vida en que me he visto (co- 
mo una vez que siendo muchacho me derribó y pisó un 
caballo, y no me hizo mal). Entre ellos llegué á los quin
ce años de edad, en que advertido de mi buena madre 
de la promesa hecha é San N ico lás, determiné ser reli
gioso , aunque la hacía falta en su viudéz, y  con otra 
travesura que pudo costarme la vida paré en el monasterio 
del Parral de Segovia, donde tomé el santo hábito de 
San Gerónimo, yen  la profesión (según loable costumbre) 
tomé el nombre de mi patrón San N icolás, para que el 
¿nombre me acuerde que soy suyo hasta que presente mi 
alma delante de Dios.

Tan de San Nicolás he sido, que en todos mis tra
bajos como suyo me ha defendido y guardado. Yo he 
experimentado en San Nicolás lo que dice el Archiman-r 
drita M icaél: (x) Non est arbitror eorum qui in mundo 
sunt fideles , qui non invenerit Nicolaum adjutorem, <3 , 
in variis calamitatibus celerem factorein : así lo protex- 
t o , y  como Pablo puedo decir : Scio  , quia non menttor.

Todo esto revolvía en mi imaginación quando este 
venerable Sacerdote me h acía la  propuesta; y  aunque 
las dificultades de acertar en tan elevado asunto se me 
proponían estas consideraciones, me las allanaban. Y o  
ingrato (decía) no me acordaba de esto. ¿Lo que yo ha

bía

(i) Mieh. Arc. de S. Nicol. Epist, .3



bía de desear se me ruega? ¿qué es esto? Aquí anda su
perior causa, i Qué haré yo en aplicarme á este estudio, 
quando la providencia tan patente veo?

Di el s í , honróme la Congregación de San Nicolás 
en admitirme en el número de sus congregantes, y  yo 
dexando quanto tenía entre manos, me apliqué á revol
ver libros, y á buscar noticias con tanta sedulidad que 
no lo he dexado de la mano*

Ño mires piadoso y  devoto lector esta obra como 
mía-, sino como de,San N icolás,que quiere por medio 
tan - improporcionado y , despreciable cómo y o  , que se 
extienda su devoción, que conocidamente Dios gusta de 
eso (ojalá yo lo consiga que tendré por feliz mi traba
jo). No busques en esta obra elegancias y  erudiciones si
no verdades. Leela con devoción á San Nicolás , y  po
drá ser que te agrade ; y  para que lo hagas,  lee prime
ro lo que dice San Pedro Damiano de nuestro Santo 
E ste  es Nicolás cuyos milagros se difunden por toda la 
extensión del mundo , á quien alaba el orbe de la tierra 
y  los que habitan en ella-, porque son tantos y  tan gran
des los milagros que se acumulan, que apenas bastan á 
escribirlos ni aún á leerlos las grandezas de los litera
rios ; porque cada dia se continúan las maravillas , y  no 
descansa el espíritu de Dios con multiplicar milagros 
para memoria de su soldado. Es glorificado en el mar¿ 
alabado en la tierra, invocado en todos los.peligros. S i  las 
exhalaciones relampaguean, y  tronando las nubes la ven
ganza celestial amenaza desde lo alto , és tomado N ico
lás por patrón, y  dulcemente Nicolás es invocado  ̂ si la  
tempestad se excita y  la crueldad del mar amenaza á 
los navegantes con la muerte, Nicolás es rogado Con lá
grimas ; y  para que oiga, es hiimildeménté invocado , y  
aclamado misericordiosamente para que nos libre s i so
ntos combatidos de incomodidades. S i 'nos dolemos cón 
tropiezos, al punto pronunciamos su santo nombre, una 
y  otra vez es llamado Nicolás , y  es buscado e l patro
cinio de Nicolás. - r

Este ha sentido España al tiempo que se imprime 
esta su vida, traslación á Bari y  sus milagros; pues las

ar*



armas de nuestro Católico R ey  Felipe V , han asegurado 
la conquista del reyno de Nápoles, ae que es patrón con 
la victoria de Bitonto y  entrega de B a r i: y  salir á luz á 
este tiempo esta obra para excitar la  devoción ,  lo ten
go por presagio de que ha de tomar la protección de1 
nuestro amado Infante Don Cárlos , en cuyas sienes ha 
puesto su padre nuestro R ey aquella C orona, y  que fe
liz le ha de h acer, pues á vista de su sepulcro le ha da
do tantas victorias..

Todo quanto en esta historia escribo; en que cito A c 
tores que no he visto , por hallarlos citados de Autores 
conocidos , y  milagros sacados de ellos; y otros manus
critos, sujeto á la corrección de nuestra Santa Madre la. 
Iglesia Católica Romana y  sus- Ministros« Vale,

L I-
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LIBRO PRIMERO.
HISTORIA

DE LA VIDA Y MILAGROS

DE SA N  N I C O L A S
PATR O N  D E  L A  CIU D AD  D E  BARI,

Y  ARZOBISPO DE MIRA.

CAPITULO PRIMERO.

P A T R I A ,  P A D R E S  T  T I E M P O
en que nació San N icolás.

D  E lid a  fué de L ycia  la ciudad de Patara, pues 
entre las muchas que reconocían por Metro
poli á M ira, parece que puso cuidado la Pro
videncia en que fuese mas deliciosa. Fundá

ronla los antiguos L yd io s, y  Lycios á la boca de un 
puerto capáz , de donde es breve el tránsito á la vecina 
Isla de Rodas ; afronta con la de Dauquista , por donde 
desemboca el rio;Xatxto, tan celebrado de los Poetas, y

A  M i-



a  HISTORIA DE LA VIDA_
Mithológicos, antiguos en el mar L y c io .A  este segundo' 
rio debe Patara el ser delicia , pues hizo jardines sus 
fructíferos cam posllenándolos-de arboledas , y  ameni
dades. Fue ciudad populosa en todas edades^, por el co
mercio de las gentes, y en especial de T yrio s, y  Phe- 
nicios, que la hicieron esclava para todas las: provincias 
del Asia, donde tenían sus comercios.,Esto la hizo in
signe en muros, plazas, calles , palacios , templos, 
pórticos, thermas , baños , y  otros edificios singula
res ; que al paso que la acreditaban de rica , la ostenta— 
ban hermosa..

El demonio siempre émulo de la gloria de D io s , es
cogió esta ciudad deliciosa para emporio de sus cultos, 
luego que introduxo en el mundo.la Idolatría;verificán
dose en ella lo que de los Gentiles dixo el.Apóstol: ( i )  
Por quanto no cuidaron de tener á D ios en su noticia, 
los entregó en reprobo sentido. Y por un Dios que no qui- 
sieron conocer, permitió que se viniesen á engañar con 
muchos. Entre otros con que se alucinaron los Pataren- 
s e s , fué singular el culto con. que veneraron' las menti
das Deidades de A p olo ,, y  Diana « consagrándoles dos 
suntuosos templos donde por boca de sus: inanimados 
Idolos dementaba el demonio á las gentes; con sus 
oráculos. E l de Apolo con el tiempo se hizo mas céle
bre , y de Patara adquirió el renombre de Pataréo, co
mo en sus Lyras le llamó Horacio: (2)

Lycice tenet
Dumeta% natalemque sylvam 
Delius , et Potareus Apollo..

Competía el de Patara con el templo célebre de Del- 
phos, porque el Príncipe de las. tinieblas, perseverando 
en la necia ambición de ser semejante al Altísim o, vien
do que el templo de Delphos no era tan freqiientado en 
invierno, como en. verano, para, dementar, mas las gen-

tes 1

(1) E pist. ad Rom. cap. 1. v. 28. (9) O raciolib.3.od,4»,



BE SAV NTCOtAS BE BA1U. MB. I. 3
tes fingió que asistía en Delphos el verano, y  se pasaba 
á Patara en invierno,  lo que insinuó V irg ilio , ( i)  di
ciendo:

ualis ubi hybernam Lyciam Xantique fluenta 
e se r it , ac Delum maternam invisit Apollo.

Astucia propia del demonio , para que nunca le faltase 
culto , le hizo perpetuo , alternando de esta suerte con 
embeleso de los ignorantes sus falsos oráculos.

M iró D ios, como piadoso (diré con S. Pablo) (2) los 
tiempos de esta ignorancia, y  envió á su Hijo Santísimo 
al mundo, encarnando en las purísimas entrañas de M a
ría Santísima , hecho de muger , y  hecho debaxo de ley, 
uniendo hypostáticamente en una persona la naturaleza 
Divina con la humana , burlando el arte con el arte; y  
al que con el fruto de un árbol venció ,  venciéndole con 
el fruto de otro árbol. Contrapuso á la soberbia de los 
Angeles rebeldes la humildad de su v id a , pasión , muer
te , y  sepulcro: con que la soberbia, que siempre había 
aspirado á subir, por la humildad del Redentor fué aba* 
tiaa , y  derribada de su trono.
. Por las entrañas de su misericordia ,  en las quales nos 

visitó , amaneciendo desde lo a lto , (3) empezó á alum
brar á los que yacian en tinieblas, y  sombra de muerte, 
y  enderezar los pasos de los hombres al camino de la 
paz. Envió sus Apóstoles por el mundo para que evange
lizasen , y  desterrasen las tinieblas que ofuscaban los en
tendimientos de los hombres. E l primero que predicó en 
L y cia  fue S. Pablo Apóstol; continuó luego la predica
ción S. Juan Evangelista, á quien llamó el Máximo G e
rónimo , (4) Príncipe de toda el Asia. Este fue el que 
plantó en sus Iglesias la Eclesiástica Gerarquía, y fué 
Mira la que tuvo á uno de sus discípulos por Metropo
litano , y  el que predicó la fé del Evangelio en Patara.

Nos faltan las noticias individuales de lo que pasó en
A  2 las

(t) Virg. Aírieid. lib. 4. v. »43. y  sig. (3) A d a  Apost. C. 17. 
V. 30. (3) Loe. c. 1. (4) S. Ger. de Script. Ecdesiast,



4 HISTORIA DS LA VTDA
las mas de las provincias, donde los Apóstoles, y  va** 
roñes Apostólicos sembraron el Evangelio r por el espar
ció de los tres primeros siglos de la Iglesia , por las crue* 
les persecuciones que el demonio levantó contra ella, por 
medio de los Príncipes tiranos ^pero donde se halla, que 
pasadas tales tempestades, permaneció la fé ilesa, es 
señal de que la semilla del Evangelio arraigó , y  de tal 
suerte llegó á crecer, que no pudieron arrancarla los tor
bellinos de las persecuciones, que se desataron en tan con
tinuas, como furiosas tempestades.

A  la ciudad de Patara, que hasta la promulgación 
del Evangelio habia sido la delicia del demonio (si en él 
eabe delicia) dispuso Dios hacerla delicia del cielo , con 
su fuerte, y  suave providencia , disponiendo que donde 
había estado el oráculo de la mentira, naciese en San 
Nicolás el oráculo de la verdad, de este modo:

Entre las ilustres familias que en Patara habían abra- 
gado la fé de Christo, y  permanecido firmes entre las 
turbulencias de las persecuciones, hubo dos, de las qua« 
les una, al mediar el tercer siglo’de la Iglesia, recayó en 
los dos. hermanos Epifanio , y  Arthemio; y  la otra en 
N icolao, y Juana, también hermanos.. A  unos, y  á otros 
dexaron sus padres copiosa, hacienda , para mantener la 
nobleza heredada; que en el mundo , si los bienes de for
tuna faltan ,  las mas ilustres familias se obscurecen. E ra 
esto á tiempo que empezaba la persecución que m ovió 
contra la Iglesia Domicio Aureliano, Em perador, por 
los años de doscientos setenta y siete, que corrió por to
das las provincias del Asia menor ,  como dice Eusebio,
( i ) y tenemos probado en el tomo de nuestras Antigüe
dades,, y es menester ajustar esta h isto riad la  común 
Eclesiástica ; porque los primeros que la escribieron, in
currieron en muchos anachronismos; porque no la ajus
taron á esta regla prudente de los lugares, y  de los tiem
pos. (2) Como se portaron en esta persecución los pa
dres , y tíos de San N icolás, no lo dicen los que escri-

bie-
ít) Euseb. Cesar, in Chron. Antiq. lib. 3. cap. 18. p. 43?.
(a) Metaphr. die 6, Dec. Linón. Surius tora. 6. Mich. Arch. „ 7



DE SAI? UICOLAS DE BARI. LIB. I .  _ J
bieroa su historia : solo nos insinúan su gran piedad, he
redada de sus padres y  mayores , refiriendo las muchas 
limosnas que hacian ; pero podemos presumir, aun
que no afirmar , que en esta persecución que padeció la 
Iglesia, y de que no se eximió L ycia , padecieron mu
cho. jVIichael Archimandrita , que escribió la Vida de 
San N ico lás, tomando su historia de monumentos G rie
g o s , d ice, que los hermanos Epifanio , y  Arthemio 
vivian recogidos en su casa , en animo de no casarse, 
haciendo muchas lim osnas, con gran exemplo de sus 
ciudadanos.

Arthemio , desengañado de lo que es el mundo , y  
sus vanidades (dice este Autor) que se hizo monge en un 
m onasterio, que se intitulaba Monte Sion-, y para inte
ligencia de esto es menester entender lo que en este tiem
po era ser monge, Christo nuestro Bien en su Evange
lio , dió preceptos, y dió consejos: preceptos, que obli
gasen á todos, y  consejos para los que anhelasen á ma
yor perfección. Los Apóstoles fueron los primeros Reli
giosos que profesaron en las manos de Christo , quando 
dixeron : ( i)  V é  aquí, Señor , que todo lo hemos dexa- 
d o , y. te habernos seguido. Esto se empezó á practicar 
en los principios de la Iglesia , como consta de los actos 
de los Apóstoles; y  que los fieles teníanlas- cosas en co
mún ,, y  nada poseían en particular. No pudiendo todos 
seguir esta vida , con divina discreción dispuso el Espí
ritu Santo , que de estos profesores de los consejos Evan-

félicos saliesen á- gobernar ,  y  fortalecer la Iglesia con 
acramentos ; y  asi los Apóstoles , y  varones Apostóli

cos , luego que en una ciudad , ó provincia convertían 
á muchos , hacían esta distinción, separando á los que 
se obligaban á guardar los consejos de ios que se obli
gaban. solo á guardar los preceptos. De esto trata di
difusamente el P. Bibar Cisterciense, (2) á que nos re
mitimos, como á lo que nosotros escribimos en nuestras 
Antigüedades.. (3)

N o  permitían las crueles persecuciones que padeció
la

(1) S. Math. c. 1 (?) Bibar dé Vettr. Mor. tom. 1. lib. t.
(3) Antig. Eccles. lib, 3.cap. 4.
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la Iglesia en sus tres primeros siglos, que se estableciera 
con  quietud este órden gerárquico; y  #si, del modo 
que se podía se conservaba : y asi vem os, que desde los 
principios de la Iglesia , se poblaron de monges los de
siertos i unos porque querían vida quieta y solitaria, y 
otros porque no los dexaban en las ciudades. Esto he
mos tocado , por lo que dice la leyenda de San Nicolás, 
que se hizo monge Arthemio en el monasterio, que en 
el desierto de Mira fundo Nicolás el antiguo; porque 
dexando en su verdad la historia, hemos de darle inte
ligencia , de modo que no diga repugnancia.

Diximos, que dos ilustrísimas familias de Patara vi
nieron á parar en Epifanio, y  Arthem io, y  en N icolao, 
y  Juana. En este tiempo , que todo era persecuciones de 
los Idólatras, Nicolao era Presbítero , que mantenía la 
fé en Patara. Vacó la Iglesia Metropolitana de Mira ; y  
por concordia de Eclesiásticos, y seculares, fué electo 
para el régimen de aquélla Iglesia ; y  como entonces an- 
daban juntos el Obispado , y  el martyrio , era gran sa
crificio el admitir un Obispado. N icolao, que había vi
vido con gran recogimiento con su hermana , llamado 
á tan alta Dignidad , y  no pudiendo llevarla consigo, 
ni dexarla so la , trató de casarla. Tenía experimentada 
la virtud de Epifanio , concertó con éste el matrimonio 
de su hermana. Hiciéronse con facilidad los contratos 
de una parte y o tra , cediendo Nicolao á su hermana 
Juana todo su rico patrimonio; y Arthem io, inclinado 
al estado Eclesiástico , hizo lo mismo con su hermano 
Epifanio: dexáronles lo que poseían en Ja tierra , por 
volar mas expeditos al cielo; pero con condición de 
que ellos negociasen para el cielo con lo que les dexa
ban de tierra. Y dexándolos casados y contentos par
tieron á M ira , donde Nicolao fue consagrado en M e
tropolitano , y Arthemio se entró en el monasterio, 
votando los consejos Evangélicos ; y asi entiendo yo lo 
que dice el Archimandrita: ( i )  Se hizo mongo en e l

mo-

(i) Mich. in aft. S. Nicol. apud BeatiiL



SE  SAN NICOLAS S E  BARI. LIB. I .  y
monasterio de S io n , que fundó en M ira el Arzobispo  
su tio ( de San Nicolás), porque si se han de entender 
las cosas según la propiedad de los tiempos en que su
cedieron v en estos monasterios vivían los que votaban 
los consejos E vangélicos; y  de éstos sacaban los Obis
pos Ministros para sus Iglesias..

C A P I T U L O  I I .

Concepción ry  nacimiento de San Nicolás.

Vivíanlos Santos casados Epifanio, y  Juana con gran' 
paz , y  conformidad , ( i )  empleados ambos en bue

n as, y santas obras , y  sin querella delante del Señor. Su 
hacienda dispensaban con caridad, y  prudencia; socor
rían á los Sacerdotes , y  Ministros de Dios ,[á los que ha
bían perdido sus haciendas en la persecución, á los apri
sionados en cárceles?, y  á todo genero de pobres, esten- 
diéndose su caridad aun á los mismos Idólatras, con que 
eran bien vistos de todos igualmente, Su casa era un re
fugio común donde todos.hallaban alivio de sus necesi
dades: esto era ácia lo de fuera: pero en lo interior , su 
casa , y  familia era un monasterio concertado , donde so
lo se trataba de Dios , y  con Dios.De los padres de San 
Nicolás dice S. Simeón Metafraste: (2) Consta, que nació 
en Potara  , y  dé claro linage \ swmadre fu e  una muger 
santísima, y  grave ; su padre no tanto apreció el esplen
dor de la vida , quanto la integridad; no tanto el culto 
del Pueblo, quanto el de D ios ; no tanto las riquezas 
quanto las limosnas; y  a s í , dexados los alhagos del 
mundo , no tenían otro cuidado , ni otro deleyte, que el 
de lás buenas obras.

Siendo tales los padres de San N icolás, y  tan para en’ 
u n o ,.los quiso Dios mortificar,. haciendo áJuana estéril; 
cosa que afligía mucho á  los santos casados , pues no 
dándoles su providencia un-hijo, les. daba un. ardiente

d e -  1

(1) Michael Arcb. Beát; (a)' Metaph. ¡na£t. S. Nicol..
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deseo de tenerle; y  sin duda, para que le mereciesen 
quería Dios que se aumentasen sus deseos, y con ellos 
se labrasen. Pedían á Dios este fruto de bendición con 
las mismas ansias que Abrahan y Sara á Isaac, Elcana 
y  Ana á Samuel, Zacarías é Isabel al Bautista, Joa
quín y Ana á la madre de Dios ; y aunque parecía que 
Dios no los o ía , allá en el alma los esperanzaba; de mo
do , que nunca desconfiaron: y finalmente, con lágrimas, 
oraciones y limosnas consiguieron que un N icolás M ag
no debía ser , no tanto hijo de la naturaleza, quanto de 
las limosnas , oraciones y  lágrimas.

Tal vez se retiraron sus padres á una hacienda qué 
tenían fuera de la ciudad, donde con mas quietud se 
pudiesen dar á la oración , y  contemplación en las cosas 
celestiales: y aquí, compadecido Dios de sus lágrimas 
y  obligado de sus ruegos les reveló por medio de su A n
gel , que les daria un hijo que sería luz del m undo; y  
que era su voluntad que lo llamasen Nicolás. No duda
ron de la revelación los dos santos casados, que eso tie
nen las revelaciones verdaderas , que dexan una gran 
certeza en el alma de su verdad. Volviéronse á la ciudad 
mui consolados, y  al punto se verificó la predicción 
del Angel, pues Juana adoleció del achaque de fecunda, 
hallándose en cinta la que se había llorado estéril tan
tos años. Aqui fué el aumentar las buenas obras los san» 
tos casados, y  pedir á Dios alumbrase á Juana coa bien, 
y  les diese el consuelo que tanto habían deseado.

( i ) Corría el año de nuestra redención de 281. en 
que tenía el Sumo Pontificado San Eutiquiano P ap a , y  
era Emperador de Roma Mareo Aurelio P robo; año se
ñalado en los Fastos con el Consulado de Probo, la ter
cera vez , y  Cayo Junio Tyberiano; año de 1032, de la 
fundación de Roma , y 317. de la Era que corrió en Es
paña. En este año pues nació San Nicolás el Portento
so , según los Autores; (2) y desde este año hemos de to
mar la chronología de su vida. ,

Lue-
®-as1, R °® 'an' 281. (?) M idi. Archimand. Beatill. Ze-

pher. Clav. cap. 3.p. 14. Andr. ad.c. a. p. 8. ■ . . .  ;
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- Luego rfue empezó á respirar esta común aura,, em
pezó Dios a manifestar ,, que nacía portento de la natu
raleza , pues á ella se adelantaba la gracia. Son notables 
las palabras con qué hablan de este nacimiento de San 
Nicolás los antiguos D octores, y  Padres, ( i )  E l empe
rador L eó n , el Filosofo, dixo : Que nacía fuera del or
den de la naturaleza. San Simeón Metafraste r dice: 
Quién puede dudar. , que este infante , a l punto , en el 
mismo instante de su nacimiento ,fu e  asistido y  santi- 
f e  ado por D io s , que lo mismo fue empezar á vivir  ,  que 
empezar á venerarle : S. Bernardo, y  S. Pedro Damian, 
el escogido de D ios antes de nacido. Todos los Padres y  
Doctores} miraron con admiración este nacimiento, y  
Con mucha razón dice San Vicente Ferrer: Porque, que
riendo la comadre lavar á Nicolás el dia de su nacimien
to , le vid en pie en la misma vacía , en lo qual se ma
nifestaba la intención recta ,  que siempre había de 
tener.
! Cómo esto sucedió lo  dice el Archimandrita trasla
dado por el Padre Beatillo de Bari :{f)  Luego que nació 
S . N ico lá s , le pusieron en un baño de agua ,para lavar
le , según la costumbre ordinaria pero excediendo á la 
de todos los niños, se puso en p ie , y  juntó las manos a l 
pecho , como las ponen los Sacerdotes, quando dicen la  
confesión en la M is a , y  clavados los ojos en el cielo, 
perseveró en aquella postura, & c .  no hay duda, que 
con admiración de todos. Dionisio Cartujano , Bautista 
Mantuano , el Archim andrita, infieren de esta acción 
tan singular, que Dios le adelantó el uso de la ra
zón ; de que infirió Pedro Canisio, (3) que San Nico
lás fué prevenido de la gracia , con alguna semejanza á 
Jerem ías, y  al Bautista, Fuera dilatarnos m ucho, si pu
siéramos á la letra lo que dicen los autores sobre este 
primer paso de la vida de nuestro Santo, que le celebran

B San 1

(1) Leo VI. imp. in Meen. Metapht. in S. Nic. S. Bernard. 
sup. M. S. Petr. Dam. Serm. S; Vic. Ferr* Serm. de S. Nicol.

(?) MichaeL Archtm. Mantuanus líb. 13. (3) Canisius die 6. 
Deeemb.
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San Antónino de Florencia, Santo Thomas de Villanue- 
va , Leonardo Justiniano, Cartagena , T ruxillo, F ray 
Pedro de A lb a , y otros muchísimos antiguos y  moder
nos , de que concluyó Juan H erol: (i)- Que obró
San Nicolás luego que nació, fue señal de que por todos 
los dias de su vida, había de conservar la primera, ino
cencia-^  aún por esto le ministraron luegor el Sacra
mento del Bautismo contra la costumbre de aquel tien£ 
po , porque no estuviese un instante siquiera sin la gra
cia del Sacramento el que manifestaba Dios que nacía 
prevenido de su gracia.

Es digno de reparo en la vida de nuestro Santo lo 
que vemos que reparan pocos, que ai punto que'nadkl 
le hicieron bautizar sus padres, y le pusieron el' nombré 
de Nicolás, que el Angel les había fevelado,qtie en idio
ma Griego suena , victorioso , porque nacía para alcan
zar del mundo , del demonio y  de la carne una y  
muchísimas victorias; porque en aquellos tiempos prime
ros de la Iglesia se acostumbraba dilatarse por algún 
tiempo el bautismo, y se bautizaban los fieles y á  mui 
hombres, y  aún. ancianos, y  no porque dudasen , que 
los niños luego que nacían, según naturaleza, pudiesen 
renacer segun la gracia, que de esto nunca se dudó en 
la Iglesia, (2) como lo ensena mi P. S. Gerónimo contrá. 
los Pelagianos, S- Agustín , y  otros D octores, y  está de
finido en muchos: Concilios. Con todo eso los^padrBQ. 
aunque fieles y santos muchos , no bautizaban á sus 
h ijos, ni los hijos , aún después de llegados á edad sé 
bautizaban, movidos poT diversos fines; porque los bue
nos y santos, como los padres de S.: Gregorio N acían- 
zeno, de S. Basilio,, de S. Ambrosio, deS.Gerónim o, de S í 
Agustín, y otros dilataban el bautismo á sus hijos , hasta 
que conociesen lo que recibían, y  en qué vander a s e a  lis
taban : los santos se dilataban por esto , y  eran algunos 
años catecúmenos, queriendo disponerse con. exercieio

de

(1) Juan Hérol in vit; Si Nicolai. la) S. Gerona contra Pe- 
lag. cap: 6. S. Aug. de baptisnu parv. ‘GonciJl Milev.Can. a. Ge- 
xundens. Can. Trid, sess. 6. Can. 13. C
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de virtudes para tan alto Sacramento ; porque s i , como 
dice San Juan Chrisóstoma, ( i)  para que la púrpura que
de bien teñida, es menester dar otras tintas á la lana, pa
ia  la' fineza de la vida ehristiana, créían víqué en;;el.eSi 
tado de catecúmenos <, era menester, para que asentase 
bien la púrpura de la Sangre de C hristo, darle al alma 
primero otras tintas.

Otros dilataban el bautismo por otros mas caídos res
petos temían su flaqueza, estando1 expuestos á> las ten
taciones , y  conocían que la mancha que sobre la púr
pura caía solo con muchas lágrimas se sacaba, temían 
lias penitencias, que en aquel tiempo imponía la Iglesia 
por las culpas graves, y  con este miedo no se bautiza^- 
ban hasta ser muy ancianos, en que estuviesen, si no 
muertas, amortiguadas las pasiones, y  muchos sin bau
tismo se m orían, quizá en castigo de que le dilataban. .
- (2) En los tiempos felicísimos de los principios de la 
Iglesia aconteció, que antes que algunos se bautizasen, 
recibieron el Espíritu Santo visiblemente, como se vid 
en Cornelio y  en todos los de su fam ilia, que antes que 
S. Pedro acabase su plática, y  á había descendido sobre 
ellos y  dádotes el dón de lenguas el Éspíritu Santo: con 
esto estaba c laro , que habían muerto al pecado original, 
y  resucitado quanto á las almas los que habían recibido 
el Espíritu Santo. Por eso dixo S. Pedro : ¿ Quién puede 
prohibir e l agua, para que no sean bautizados éstos, que 
recibieron el Espíritu Santo como nosotros ? y luego los 
mandó bautizar : ¿ pues qué mas señas de estar el Espiri
to  Santo en S. N icolás, que las que dió luego que nació? 
luego no debieron sus padres dilatarle el bautism o, por 
los motivos y  respetos con que en aquel tiempo se les 
dilataba á otros ; pues vieron en él tan evidentes señas 
de haber yá  recibido al Espíritu Santo : sobre esto dixp 
una piadosa Musa.
? É x tr a x it v ix  ventre pedem , pede constitit  uttda

D ira  tìbi indicit, Tartare , bella , cave.
B 2 C Á -

íi) Chrisost. hom. 1. inaét. Apost, (3) A6t. Aposto!, c. 10.-
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C A P I T U L O  I I I .

Crianza de San Nicolás y  progresos con la edad
en las virtm es. !

( O / ^ U ié n  será este niño ? podían preguntar los que 
W  asistían á su nacimiento, como preguntaron los 

que asistieron al del Bautista : pero que estaba  ̂
ia mano de Dios con él, Jo aseguró su santo tío Nicolás! 
Metropolitano de M ira, á quien habiéndole llegado la 
noticia del nacimiento no esperado y  prodigioso del 
sobrino, recibiendo parabienes de toda la ciudad, pasó 
á la Iglesia acompañado de muchos á dar gracias á Dios, 
y  estando en su oración quedó absorto en un éxtasis 
por espacio de tiempo; y vuelto en sí _dixo al pueblo lo  
que el Angel á los pastores en el nacimiento de Chris- 
to : (2) Os anuncio un gozo grande, porque en estos dias 
ba nacido un nuevo Sol sobre la tierra , que alumbrará 
todo el mundo : será consuelo de los desconsolados , des
canso de los trabajadores,  y  alivio de ios afligidos:, obra-* 
r  á Dios pot su medio grandes maravillas : dichoso elré* 
baño que le tuviere por Pastor. Y  que esto fué profecía 
de lo que había de ser, el sucesolo vino á comprobar.

Estaba la mano de Dios con e l niño N icolás, y  lúe* 
go se manifestó, que le gobernaba por su mano. Estaba 
establecido entre los fieles por tradición Apostólica el 
ayuno de la quarta y  sexta ferian así se lo intimó Sao 
Ignacio Mártir á los Filipenses , (3) dicíéndoles: En las 
•quartas y  sextas ferias no os descuidéis en ayunar. 
ciando á los pobres las reliquias de vuestros manjares; y  
•como si Nicolás hubiera nacido obligado á esta santa 
^costumbre, luego tomó para sí este consejo, entablando 
desde los pechos de su madre este ayuno : todos los dias 
tomaba el pecho con aquella freqüencia que suelen los 
niños, á quienes las madres acallan con é l;  pero M iér-

c o -
(i) Luc. 1, (3) Archim, in vit. San¿t. Nicol. (3) S. lena«, 

Epist.adPhilip. BibliothiPP.tora. 1. - a)
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coles, y ! Viernes Lo tomaba solo una vez ál d ía ; y  esto 
después de la hora de N o n a: al princio se afligía su ma
dre creyendo que padecía alguna indisposición; pero 
co a  la experiencia de unas y otras semanqs en que usa
ba én otros dias de aquellos alhagos, que suelen las ma
dres hacer, sin poderle hacer tomar el pecho en aque* 
líos dias, vino á conocer, que aquello era ayunar, y  así 
en esos dias le daba el pecho á la hora de Nona, en que 
le pedía, y  no le molestaba.
' (1 )  Dixo el Sutil Doctor Scoto, que los méritos de
los padres suelen conocerse en los hijos ,y  acaso de es
te modo los padres de San Nicolás con sus oraciones 
merecieron para s i  por su párvulo mayor gracia , que 
era en el principio de tan admirable efecto; de modo que 
dos dias en la semana quedase contento con una sola 
lactación, S e .  Buena doctrina para que los padres ha-

Íran méritos para sus hijos; pero tales actos son in
usos, y  quizá sobre los méritos délos de los padres. En 
esta inocente infancia se deliciaban los padres de nues

tro Santo, en verle tan observante de su ayuno , y  que 
quando algo de la Pasión de Christo , en cuya memoria 
se establecieron aquellos ayunos, al niño le decían., di 
se enternecía y  lloraba. Así v iv ió , á los pechos de su 
madre el tiempo que lo pidió naturaleza , sacando de 
ellos el repetir en sus gorgeos los dulces nombres de 
Jesus y  María.

Prevenido de Dios en bendiciones de dulzura le  
-apartó su madre del pecho al tiempo acostumbrado, per
ito no de la costumbre de ayunar los dos dias de la se
mana; pues comiendo los demás de todos manjares, Miér
coles y Viernes , Vigilias y  Quaresma le habían de 
dar viandas quaresmales, y esto una vez al día. Los pa
dres , que luego que Dios les dió este hijo., se separaron 

ren quanto al tálam o, viviendo como hermanos, tenían 
todos sus deley tes en su santo hijo, pues en él solo sedes- 
cubrían inclinaciones á lo bueno y  aversiones á todo lo

ma-

• ( i ) Joan. Sect. 5. Sent.dist.4. q. 7.
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m alo ; en tan tiernos años mostraba madurézdé muchos, 
huía de los juegos y  travesuras de otros niños1; sus di
versiones eran oir á sus padres hablar de Dios y sus 
grandezas; era gran dia para é l , quaudo íe  llevaban á 
la  Iglesia, y  por darle en esto gusto le llevaban muchas 
veces: estaba inui atento» á los Salmos que oía cantar 
en la Iglesia, tomábalos de memoria, y  luego con len
gua balbuciente los cantaba: sus padres daban muchas 
limosnas, y  el niño Nicolás lloraba, si ñolas daba por su 
m an o, y era menester hacer que él las diese, para que 
callase. En todas sus acciones iba descubriendo,  que el 
Espíritu Santo le regía, y  en él descansaba. _ \

Las veces que el Santo Obispo Nicolás su t io , ú el 
santo Arthemio monge venían á ver á sus hermanos, 
tomaban el niño Nicolás en los brazos, y levantando los 
ojos al cielo, se le ofrecían á D ios, y le enseñaban á qué 
le bendixese y alabase, y  lo hacía con tanta gracia el 
n iñ o , que Ies hacía prorrumpir en lágrimas; pues les pa? 
re c ía , que no tenían en los brazos criatura m ortal, sino 
que desde la esfera se había venido á poner en ellos algún 
Ángel: como tal corría Nicolás el estadio de su infancia* 
Quando llegó á edad de darle ayo y  maestro, sus pa
dres le buscaron t a l , que de él pudiese el niño virtudes 
y  letras aprender, y  ellos pudiesen descuidar: desde el 
instante, que Nicolás entró en poder de su pedagogo, le 
miró con el mismo respeto que á su padre ; poco tuvo 
que trabajar el ayo en enseñarle las primeras letras, pues 
le dió el Señor tan clara comprehension, que con facili
dad aprendía quanto se le enseñaba; y  así aún en tan 
tierna edad salió apto para estudios mayores.

Nicolás á imitación de Christo se adelantaba en sabi
duría y edad delante de Dios y  de los hom bres; des
pués de los primeros rudimentos de la G ram ática, y  Re- 
thórica Griega , que era la lengua docta en el Oriente, 
como en el Occidente la Latina, pasó á la D ia léctica ,y  
L ó gica , en que salió consumado ; pues en adelante en 
las disputas Dogmáticas, su argüir fué convencer. Pasó 
después á la Filosofía , que desde los principios del ente 
natural lleva á los hombres al conocimiento de un: splo

Dios,
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D ios, haciendo demostración á los gentiles sus com
patriotas, que era delirio poner el gobierno del mun
do y el concierto de las cosas que en él veían en 
la multiplicidad de dioses vanos que adoraban, y que no 
era omnipotencia la que estaba repartida en muchos, si
no la que pendía de uno solo. Sobre esto filosofaba altísi
ma mente ; y no és dudable , que á muchos de sus con
discípulos .convencería y pues con fundamentos tan* só
lidos y firmes disputaba.

Recibía celestial gusto en entrar en la Iglesia, y  en 
ella derramar su alma delante de Dios al ir y venir á 
las escuelas, y rogaba á el ayo tuviese á bien esta, deten
ción: con esto se apartaba del bullicio y* travesaras de 
los condiscípulos y y les persuadía á los .que conocía mas 
morigerados á que le  siguiesen , y el beneficio de oír la 
palabra Dios de sus Ministros disfrutasen : oíala el San
to con grande atención , y en su alma escribía quanto 
Dios por ellos le dictaba. , , ' . .
- (i/G onocían süs santos-padres , que con Nicolás na-¿ 
ció la misericordia  ̂ y viéndole único , heredero de los 
bienes que Dios le había dado , aún en la edad pueril, 
en que es peligroso dar á los muchachos dinero, porque 
le desperdician en golosinas y juegos, le daban sus pa
dres á manos llenas « porque veían quán bien lo repar
tía en limosnas.’Los* ̂ pobres que yá sabían e s t o a c u 
dían á la Iglesia que freqüentaba Nicolás., porque allí 
era la limosna cierta. Sabía el Santo lo que dice S. Agus
tín , que Dios crió al pobre, pobre, por amor del rico; 
y  al rico, r ico , por amor del pobre; porque.el uno me
reciere *con su miseria , y el otro con* su misericordia. 
Un día que iba Nicolás á la.Iglesia, le ocurrieron tantos 
pobres yque repartió ¡entre ellos todas las monedas que 
llevaba; una pobre muger tullida, que andaba sobre 
dos muletas, no pudo llegar al tiempo que el Santo da
ba su limosna v llegó quando yá no tenía que darla; ella 
le representó su necesidad , que se venía á. los, ojos, y  (i)

(i) Archimand. in vita S, Ni col. Beatill. cap. 3;.
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le pidió limosna. Afligióse N icolás, viendo qfle áquellar 
necesidad executaba en su piedad y levantando loa 
ojos al cielo pidió á Dios mentalmente la salud y  coa- 
suelo de aquella pobre; y luego inspirado de Dios hizo 
la señal de la Cruz sobre la pobre, diciendo las pala-, 
bras que dixo San Pedro al otro tullido de la puerta esrs 
peciosa del Templo : ( i)  En nombre de nuestro Señor 
Sf esu-Christo Nazareno levántate anda. ¡ Cosa no* 
table ! Al puntóla muger se sintió buena y  satia , y  ar
rojando las muletas entró en el templo con Nicolás, 
dando gracias á Dios; y  aunque él quiso encubrir este 
suceso , ella que sabía que Nicolás la había dado mas 
de lo que le había pedido , lo divulgó : y  éste es el; pri
mer milagro de los milagros innumerables que el San
to obró; y merece ponerse por primero por sus circuns
tancias.

Este prodigio que se publicó en P atara, junto con 
las muestras que todos veían en Nicolás de una buena 
índole , hizo que todos , así christianos como idóla
tras, empezasen á reparar en sus acciones; los idólatrás 
porque creían que estos prodigios los hacían los Chris
tianos por arte mágica; y  los católicos, porque de aquí 
inferían en Nicolás un principio de grandes cosas : eon- 
firmóDios en este juicio á los fieles con una revelación 
que hizo á un siervo suyo. Vivía en la ciudad de Pata
ra un hombre santo y  religioso llamado Sábato , mui 
dado á la oración y contemplación, y  que pedía á Dios 
que todos abrazasen su santa fé , y  viniesen en conoci
miento dé su verdad.

Este, estando un dia en oración, fué arrebatado en
éxtasis y llevado por un Angel á un palacio suntuosísi
mo , de materia y forma tan admirable, que no había 
en el mundo cosa con que poderle com parar; y  aunque 
en el éxtasis le pareció, que se veía en aquella Santa 
ciudad , que se le reveló á San Juan en su Apocalypsi, 
aquel palacio sobresalía entre todo lo que había que ad-

mi

li)  Aét. Apost. cap. 3. v, 6.
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m irar, y  ver en aquella Jerusalen C elestial: entróle el 
Angel en aquel palacio, y  vió en él un trono y silla de 
indecible hermosura y  magestad ; otros tronos que vió 
estaban ocupados de Santos , que representaban la glo
ria que sus almas gozaban , pero aquel estaba desocu
pado. Absorto en esta contemplación tan deleitable,- 
reparó en que aquel trono y  silla no tenía dueño : pre
guntó al Angel que le mostraba cosas tan maravillosas 
¿para quién estaba preparado aquel trono? y  respondió
le el A n g e l: E ste  tan glorioso palacio , el trono y  silla  
que miras, tiene preparado el Señor de las eternidades 
para Nicolás , e l hijo de Epifanio , vecino de tu ciu
dad ; porque aunque ai presente es de poca edad , es de 
muchos merecimientos ,y  desde el pecho de su madre ha 
entregado á Dios su corazón , por lo qual le ha elegido 
para colma de su Iglesia ,y  será tan grande Santo en 
ella que merecerá toda esta gloria. Desapareció la vi
sión , dexando á Sábato bañado de un gozo celestial, mi
rando á Nicolás con aprecios de Santo , y como á tal 
le miraron aquellos á quienes comunicó su revelación 
Sábato.

C A P I T U L O  I V .

Prosigue San N icolás sus estudios , sus santos exerci-  
c io s ; mueren sus'padres ; cómo se porta en las pe- 

< nalidades de la peste.

( i )  T \  E s  pues que San Nicolás salió déla puericia {álce 
S. Simeón Metafraste) reduciendo á mejores las 

castísimas costumbres y  enseñanza recibida de sus Op
timos padres: también él por su natural y  propio inge
nio , como generosay fé r t il  tierra , no dexaba cada dia 
de producir nuevos frutos de honestidad y  piedad : des
pués , para cultivar el ánimo se entregó al estudio de 
las letras , en el qual, lo uno por la grandeza de su in
genio , lo otro por la velocidad en comprehender , en

C  mui

(i) Metaphrast. in vit. S.Nicol,



j  g  HISTORIA DE LA VIDA
mui breve tiempo se halló imbuido en la ciencia de las ar* 
tes liberales. Era entonces por nobles ingenios aprecia^ 
da la Poesía , la Filosofía , Arism ética, M úsica y  las 
demás Matemáticas que sirven mucho para la inteligen
cia de la Sagrada Escritura y  de la Teología Dogmáti
ca , y todas estas ciencias eran muy necesarias en 
aquel tiempo ; las primeras para disputar con los Filó
sofos gentiles que hacían grande alarde de ellas : la 
ciencia de las Escrituras y  Teología Dogm ática para 
confutar á los Hereges, porque yá empezaban á turbar 
la Iglesia los Donatistas, M aniquéos, Marcionistas y  
Sabeíianos.

'Con todas estas ciencias se armó San Nicolás para 
salir á hacer frente á estos enemigos de la Iglesia , y  
otros que armó contra ella en estos tiempos el infierna. 
Pero sabiendo qtie la ciencia hincha, y  la caridad edifi
ca , dice el M etafraste: Que aborrecía toda humana ala
banza ., que del todo evitaba la familiaridad de sus 
iguales , los convites y  ■■compañías,  porque miraba en 
e llo s ,  que así como hay mucho de gusto y  regocijo ,. así 
hay muchísimo mas de intemperancia y  de peligro , hu

yendo no solo las pláticas de Jas mugeres , sino aun la 
v is ta , como desliz pestilentísimo del juvenil ánimo. To
do se aplicó á la honestidad y  pudicicia: apagando lós, 
incendios de la carne y  de los deleites., en los equales sue
len abrasarse, por la mayor parte todos los jóvenes, 
los cotidianos trabajos , ayunos y  vigilias. A sí guar
dó el Santo ilesa su virginidad , conservando toda 'sii 
vida la inocencia prim era; y así se hizo asiento d é la  
sabiduría, que no habita en el alma sujeta á pecados, y  
el temor de Dios es el principio de la sabiduría.

Instruido con tales artes ., sabemos (prosigue. IVleta- 
fraste) que se aplicó todo al servicio de Christo. Y  aquí 
echo menos en todos los autores que escribieron de las 
cosas de San Nicolás, así griegos como latinos., que ha
biendo, nacido el Santo, y adolescido en el tiem po que 
los Emperadores gentiles y  sus Ministros perseguían 
atrozmente la Iglesia , no se haga mención en las Actas 
de San Nicolás de.estas persecuciones , soló se toca la

de
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de Dioclecíano y  M axim iano, y  ésta con mucha im
propiedad , y  el que no se ensangrentasen en L y - 
cia en estos tiempos lo tengo por especial providen
cia de D ios, que quiso que sin el trabajo de estas per
secuciones que otras ciudades y  provincias: padecían 
en Patara y  L ycia  se., viviese, para que San Nicolás se 
criase»

Fué Apóstol de L ycía  por los años de 250. de Chris- 
to , en que imperaban los Filipos prim eros, Emperado
res christianos, San Crisóforo ú C hristoval, natural de 
C h an a, enviado de Dios para sacar de los errores de la 
gentilidad á los Lycios ; predicó el Santo el Evangelio en 
Patara y  en Mira con tanto fru to , que convirtió á la 
fé de Christo muchos millares de almas. En el año de 
2 5 1 . entró imperando Decio , que movió una cruelísi
ma persecución contra la Iglesia, en que padecieron 
por todo el mundo muchísimos m artyres: llegaron los 
edictos á Mira , donde era Presidente Dagno * quien 
prendió á San C hristoval, y  le martirizó con Aquilina 
y  Nicetas y  otros muchos M ártires; pero dexó el Santo 
tan extendida y  arraigada la fé de C h risto , que casi to
da la provincia se hizo christiana : consta esto de las 
Actas (1) del Santo que trae Surio,de la Liturgia de 
San Ambrosio y  el Breviario Muzárabe de San Isidoro: 
pudieron alcanzar á San Christoval y su predicación los 
padres de San N ico lás, aunque niños; pero la fé plan
tada con la sangre del Santo y  los Martyres que con él 
padecieron se arraigó tanto en L y c ia , que en estetiem-

I>o dió un Nicolás tio , y  un Nicolás sobrino que tanto 
a ilustraron , y  dominando en el imperio tantos tira

nos , estuvo esta provincia libre de las persecuciones que 
padecieron otras provincias.

En el año de 237. muerto Num eríano, entró impe
rando Dioclecíano , que tomó por compañero á Maxí
miano H ercúleo, los quales imperaron solos hasta el 
año de 293. en que hicieron Césares á Constancio C lo-

C  2 ro

(1) Sur. tom. j.die 25. Julis. Liturg. S. Ambros. Brev.Muzar.
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ro y  á G álerio , partiendo el gobierno entre Tos qtiátro. 
A  Diocleciano tocó E g ip to , las A rabias, Palestinas, 
Sirias y toda el Asia : á Maxímiano la Italia y  el Africa: 
á  Galerio el Illirieo, Panonias, Mesia y  T r a c ia ; y  4 
Constancio Cloro las G allias, Españas y  B n tan ias: de 
esta suerte estaba partido todo el Imperio Romano 4 
este tiempo, siendo la Lyciade la jurisdicción de Diocle* 
ciano, que hasta el año de 3®** dexo 4 los christianos de 
sus domiaios vivir en p a z: y  en esta chronología ( i j  
sigo la mas correcta de Lactancio.

(2) En este medio tiempo San Nicolás era la delicia 
de sus santos padres y  tíos, viéndole tan adelantado en 
los estudios, que era la admiración, de sus m aestros, y  
lo mas tan aplicado á las obras de virtu d; pues en aque
llos años en que empiezan los jóvenes 4 desenfrenarse, 
Nicolás solo trataba de ceñirse ,  tenía tan medido el 
tiempo que no perdía un punto , partíale con Dios y  
con el estudio , y  esto era dar todo el tiempo á  Dios; 
porque si el estudiar para el servicio de Dios y  de la 
Iglesia (como decía el Angélico Doctor) es orar , como 
era en la oración y estudio continuo siempre oraba ; sus 
diversiones eran en el templo donde su corazón delante 
de Dios se derramaba, también las tenía en visitar l ío s  
enfermos,  á  los encarcelados, á los afligidos.,, á todos 
socorría y á todos consolaba; yá no le  daban sus pa
dres limosnas cortas como á niño ,  sino grandes como 
á  hombre maduro; porque si es cosa peligrosa que mar 
nejen los jóvenes dinero, que suele ser ocasión dé per
derse , le ponían sus padres á ganar en Nicolás ,  por
que era para poder en sus buenas obras interesarse : las 
noches gastaba Nicolás en oración , no le  oprimía mu
cho el sueño , porque comía poco ; pues además de los 
ayunos á que se acostumbró desde el pecho de sumadré, 
nunca le faltaba á Nicolás ocasión de quitarse el alimen
to de la boca por dársele á los pobres.

Era en sus juveniles años Nicolás la admiración: dé la
ciu-

(1) Laéh de persecutorib. vide Ferrer. lom. 2. (al Arcbi-
ttfcanü* Béatill. cap. 4. , * 0 >
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d u d ad , viendo á un jóven noble, de buena traza y ri
co , tan modesto que componía , tan devoto que edifi
caba , tan abstraído de toda pompa secular que admi
raba, y  tan puesto siempre en Dios que compungía; de
lante de Nicolás no se había de hablar cosa que no fue
se mui decente y del servicio de D ios, y  bien del pró
xim o ; y  si alguno en su presencia se deslizaba , con so
lo mirarle le componía. N o  estaba en el oriente por este 
tiempo en uso la freqüencia de los Sacramentos , solo1 
comulgaban los fieles por la Pascua de Resurrección, co-( 
tno de algunosConcilios y  Actas de Santos lo infiere Ba- 
ronio ; pero Nicolás que entendía bien las delicias espi-. 
rituales que hay en este divino Sacramento á que Chris- 
to nos convida por el Salmista quando dice : Gustad, 

y  ved , parquees suave el Señor , como ciervo sediento 
se arrojaba freqüentemente á esta fuente de aguas, vivas 
de ia g ra c ia ; de modo, que á su imitación hizo que los 
figles se llegasen con mas freqüencia á tan Divina mesa, 
y  á este pan , que á quien tiene gusto de g loria , en esta 
vida le da sabor de ella.

L a luz grande se alcanzó á  ver aún desde lejos, y  
la -luz que ilustraba á Patara se alcanzaba á ver desde 
M ira. E l Obispo Nicolás tio de nuestro Santo oía con 
gran gusto lo que se decía de la virtud y  doctrina de su 
Sobrino , ó inspirado de Dios le pareció que tales pren
das eran dignas de que se consagrasen á su servicio, y  
pasando á visitar á Patara estuvo con sus hermanos; y  
haciéndose cargo de que Nicolás era hijo único y  here
dero de todos los bienes que Dios les había dado, y  que 
es sensible para unos padres nobles y  ricos que tienen 
puestos los ojos’ en un hijo único , heredero de sus blaso
nes , desprenderse de él y  consagrarle á Dios en el es
tado Eclesiástico les d ixo : que esto mismo que difi
cultaba el desapropio , aumentaba el mérito que no fué 
tan  plausible y" acepto á Dios el sacrificio ( i)  de Abra- 
h a n , por haberse determinado á sacrificarle á Isaac,

quaa-

<0 Génesis.
J
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quanto por ser hijo único y  querido , y  en quien ’ tenía 
puestas sus esperanzas: que se acordasen de Jas ansias 
con que á Dios se le habían pedidor y  que quando menos 
le esperaban se le había dado, que el genio santo que 
en Nicolás se había descubierto tan diferente del de otros 
jóvenes de su edad y su clase no era para el mundo, si
no para Dios. Q u e(i) Elcana y  Ana , aún siendo infan
te Samuel le consagraron al servicio del templo f y  me
recieron que Dios los llenase de bendiciones, y  que no 
menos ellos merecerían , si á Dios se le consagraban.

N o  necesitaron de muchas persuasiones los padres 
de San Nicolás para convenir en lo que su santo herma
no les proponía, porque conocían que le habían, reci
bido de la mano de D ios, y  no hacían mucho en vol
verle á quien se había dignado de d arle, y  así convi
nieron en que por medio de las órdenes, qué llamamos 
menores respecto de las m ayores, se consagrase á Dios 
Nicolás: quien no pudo tener mas regocijada noticia, 
que quando supo que esto era gusto de sus padres, y  
así tomando su bendición como otro L e v í , que dixo á 
sus padres: (2) Os ignoro , se preparó para recibir los 
sacros Ordenes con el conocimiento de lo que recib ía,^  
á lo que se obligaba, bien al contrario de muchos, que 
se ordenan , solo por tener que comer con el Beneficio 
ó la Capellanía , que llevando tan apocado fin, ni saben 
lo que reciben ni á lo que se obligan, de los quales se 
queja Dios por Isaías, (3) diciendo : por vosotros con
tinuamente es blasfemado mi nombre cada dia , porque 
profesar el servicio de D ios, y  no servirle, es cierto mo
do burlarle, y  esto es blasfemarle.

Recibió San Nicolás los órdenes menores de mano 
de su tio , que en nombre de sus padres y  suyo , se le 
consagró á Dios , haciéndole parte de su herencia , y  
Dios en el alma le decía, que un sucesor de su Obis
pado le ordenaba : ¿ pero quién dirá el consuelo espi
ritual que recibió en su alma San N ico lás, viéndose

y á
(1) Regum. lib. 1. cap. 1. ( 2 ) Deuter, cap. 33. v. 9.
(3) Isaias c. j2. v. j .  . . '
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yá consagrado á Dios ? Percibió sin duda la gracia que 
se infunde del Espíritu Santo; con el Sacramento ; que sí 
algunos no la perciben es porque sin conocimiento de 
lo que reciben se ordenan. E ra en aquellos tiempos fe
lices en que entre las persecuciones de idólatras y ‘ he- 
reges empezaba á florecer la Iglesia mas venerado y es
timado el Clericato que ahora * por no ser tales los que le; 
reciben, es en estos miserables tiempos. Entonces se ton- 
suraban dexando las'melenas , vestían hábito clerical; en 
la iglesia asistían con los Presbíteros y  Diáconos en el 
coro, cantaban los oficios divinos, leían al pueblo desde 
el pùlpito las sagradas lecciones, y ministraban en el al
tar al incruento sacrificio: de la Misa ,  y  participaban de 
las oblatas que Ofrecían dos fieles á los Sacerdotes.. A sí 
lo dicen Strabon , W alfridoStrabo y otros, ( i)  que tra
tan de los dos divinos oficios.

Mui gozoso se hallaba Nicolás en el nuevo empleo 
que había tomado .de servir á Dios en su Iglesia , con
sagrado i. él en alm a y  cuerpo. Ninguno de los que tie
ne por grandes y  afortunados el inundo recibió un em
pleo honorífico y  fructuoso con tanto gusto como re
cibió Nicolás sus Ordenes. Parecíale ., y  era así ., que de 
hombre le habían pasado á ser Angel en el empleo; por
que el servir al a ltar, es propio empleo de Angeles; can
taba en el coro cpn el C le ro , y  cantaba, no solo con 
la voz ,.sÍno con el corazón., con el espíritu y  con el en
tendimiento ; porque .como era yá  tan versado en la  Sa
grada Escrituradlos misterios percibía ,que se encierran 
en las Lecciones y  Salmos que cantaba , y  la melodía 
suave de los cánticos Eclesiásticos hacía èco e n e i alma, 
porque cantaba con entendimiento. De allí pasaba á ser
vir en el altar de Lector y  Acólito ,  teniéndose por mas 
honrado , que si asistiera á la mesa de los Emperadores;. 
jY  quánta diferencia hay de mesa á mesa ? que como 
Nicolás la percibía, y  la que hay entre lo temporal y  lo 
eterno ; en esto con mas gusto mejorado servía, porque 
o : sus

• (i) Walfr. Stiab.dè Div. offic.
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sus servidos no perdía, como sucede en las mesasde los 
Príncipes, sino que en la mesa del R ey de los Reyes ios
eternizaba* .

Es estilo de Dios probar con tentaciones a los que 
le sdn aceptos , como el Angel le dixo á T obías; ( i )  y  
el Espíritu Santo le dice al justo, que se prepare para la 
tentación. Mui contento se hallaba San Nicolás, viéndo
se ministro de D ios, y  sirviéndole, en su Iglesia aunque 
en inferior grado ; y  mui contentos sus santos padres que 
cada vez que le veían ministrar en el altar renovaban 
áD ios el sacrificio que le habían hecho en su hijo, quan- 
do les envió Dios una tribulación de las mayores que pue
de Dios enviar á los mortales: Esta fué una peste que? 
se encendió en Asia y  cundió hasta L ycia  el año de 
299. señalado con el consulado de Maximiano la sépti
ma v e z , y C ayo Galerio Maximiano la quinta. De ella 
hace mención Sexto Aurelio V íc to r: fué preludio de 
la gran persecución que amenazaba á la Iglesia por los 
decretos de los Emperadores. Era Sumo Pontífice San? 
Marcelino sucesor de San C a y o : y  en este tiempo dice 
Eusebio, (3) que se había resfriado mucho aquel primer 
fervor de los christianos con las nuevas heregías que se 
habían introducido en la Iglesia: y  Dios que quería se
parar la paja del grano envió peste y  persecución casi 
juntas, para que los christianos volviesen sobre sí y  le 
buscasen. Entró la peste en Patara, haciendo estragos 
en sus ciudadanos; eran muchos los que m orían, y  y á  
unos de otros huían porque del contagio se recela
ban : yá no había padre para h ijo , ni hijo para padre; 
y  aquí resplandeció la caridad de San Nicolás y  de sus 
padres , obrando lo sumo de esta virtud, que es expo
ner las vidas por sus próximos; asistían á unos, cura
ban á otros, á todos alentaban y  consolaban, ofrecien
do á Dios en aquella calamidad sus haciendas y  sus vi
das , alentando á todos con su exemplo: y  ellos mismos 
imitando al santo Tobías, enterraban por sí mismos los 
muertos. jq0

(1) Tob. c. 12. v. 13. Eccl. c.- 3. v. i. (2) Euseb. del Piescr.



No quedó obra de caridad que no exercitasen San 
Nidolás y  sus padres en esta calamidad pública, asis
tiendo á los apestados con los remedios asi corporales 
como espirituales, y  quanto les parecía podía conducid 
al bien de sus cuerpos y  salud de sus almas, sin que se 
eximiesen de esta caridad ni los judíos ni los idólatras; 
de los quales sin duda en aquel último aprieto ganaron 
muchas almas para Dios ; quien quiso premiar los mé
ritos de Epifanio y  Juana , sacándolos de los trabajos de 
esta vida , y llevándoselos al cielo : y  así perm itió, que 
á un tiempo los dos se hallasen heridos del contagio. No 
se turbó San Nicolás por ver rendidas á la epidemia las 
prendas de todo su natural cariño, ni se apartó de ellos, 
asistiéndolos hasta el último aliento en que dieron sus 
almas á Dios. Quedó Nicolás por una parte enterneci
do y  por otra consolado , viendo que sus santos padres 
habían muerto con el martirio per pestem , que de tal 
le califica la Iglesia , haciendo conmemoración de los 
que murieron en la peste de Alexandría, ( i)  en esta 
form a: allí la conmemoración de los santos Presbíteros, 
Diáconos y  otros muchos , que en el tiempo del Empera
dor Valeriano en una cruelísima p este , ministrando á 
los heridos del contagio, se expusieron con pronto ánimo 
á la muerte, á los quales la religiosa f é  de los piadosos 
acostumbró á venerar como mártires. Por tales los cele
bra en 28. de Febrero, y  celébralos por mártires San 
Dionisio Alexandrino en la epístola á Hierace Obispo, (2) 
diciendo: E ste género de muerte que se recibía por la 
increíble piedady robusta f é , parece que nada se apara
ta del esplendor del martirio & c . ¿Y por qué no di- 
rém os, que murieron con este esplendor los padres de 
San N icolás, que por su increíble piedad y  fe robusta, 
siendo poderosos no se ausentaron como pudieron, sino 
que hasta dar la vida su caridad exercitaron ? Murieron 
m ártires, y  Dios les daría esta corona : y mártir quedó 
San N ico lás, que expuso del mismo modo su v id a : y  
para entrar en las demás obras que le hicieron esclare
cido, yá llevó este martirio adelantado.

D  C A -
(1) Martyr. Rom. die 28. Febr. (2) Ap. Euseb.lib. 7. c. i6.6e 17.
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Hereda San N i colas á sus padres , y  empieza á repar
tir  en limosnas su herencia 5 arte con que remedia tres 

doncellas pobres , quando quería vender la cas
tidad su padre%

QUedó San Nicolás después de la muerte de sus san
tos padres, no triste sino, envidioso;; no desconso
lado sino mas alentado : perseverando en servir á 

ios apestados, ofreciéndose á Dios víctima por todos, y  
suplicándole se apiadase de su pueblo: y  así perseveró 
hasta que su divina Magestad mandó* que embaynase 
la espada al Angel percuciente. Esta ( i)  caridad de San 
Nicolás en servir á los apestados ponderó S. CárlosBor- 
romeo en sus concilios Provinciales, diciendo : que dió 
exemplo y documento con entrañable misericordia para 
los tiempos de peste , y  maliciosos contagios , y  mien
tras el mundo dure , quedará perpetuado su exemplo en. 
la Iglesia.

Sosegada aquella*tempestad' * y  abierto otra ver el 
comercio de Lycia , volvió los. ojos San Nicolás á su ca
sa , y  se halló heredero único de un riquísimo patrimo
nio; lo que á otros jóvenes de 20. años ( que era la  edad 
que el Santo tenía) serviría de g o zo , áé l le sirvió de em
barazo : conoció que la riqueza del mundo no es alivio 
sino carga, no es descanso sino peso ; y quien al cielo 
quiere subir * de este peso se ha de aligerar. Tenía pre
sente aquel consejo del Salvador, que dixo al otro jo
ven : (2) S i quieres ser perfecto , ve , y  vende quanto 
tienes ,y  dalo á los pobres , y  sígueme: consideraba que 
e l mercader que buscaba buenas margaritas, habiendo 
hallado una preciosa , fu é  y  vendió quanto tuvo , y  la 
compró. Discurría cómo podría sin inctirrir en el desliz 
de pródigo deshacerse de la riqueza , porque siendo la

li-
(1) Concil. Mediol. 1. &  2 sub S.Carol. Beatill. c .9 . (2) Mat. 

cap. ip. v. 21. L uck 18. v. 2í . Matth. 13. v. 44.
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liberalidad virtud media entre avaricia y prodigalidad, 
tan malo es que decline á lo pródigo como á lo ava
ro, y  en el medio consiste la virtud: también sabía, que 
es precepto de nuestro Redentor , ( i ) guando haces li
mosna no toques delante de t í  la trompeta, y  no sepa tu 
mano izquierda lo que hace la derecha , porque vá per
dido el bien que se hace por ser alabado.

Con estos cuidados vacilaba N ico lás, diciendo en su 
corazón: (2) M i padre y  mi madre me dexaron, y  el S e 
ñor me tomó para s í ; y  para ser todo de Dios , de lo 
que es mundo desprenderse quería , y  la riqueza no le 
dexaba : no faltaba el demonio á hacer de las suyas por 
medio de amigos y parientes , proponiéndole casamien
tos nobles y  ricos y  de muchas conveniencias , que en
tonces quedaban como ahora los ordenados de Meno
res libres para contraher matrimonios, como consta de 
los concilios; pero á estas sugestiones con facilidad cer
raba la puerta , diciendo, que sus padres le habían con
sagrado á Dios. Iba yá  aumentando las limosnas que 
solía h acer, como quien yá  obraba por sí propio; pero 
los agradecimientos que le daban, le sacaban al rostro 
los co lores, y  quisiera de tal suerte ser caritativo que 
nadie le tuviera por virtuoso.
- Un dia entró en la Iglesia á tiempo que se cantaba 
el Evangelio en que Christo dixo por San Lucas (3) To
do aquel de vosotros que no renunciáre las cosas que po
see , no puede ser mi discípulo. Claváronsele en el co 
razón estas claúsulas, iy  cómo (decía) seré yo discípulo 
de C hristo, no renunciando lo que poseo? Quisiera dexar 
sus bienes al arbitrio de quien quisiese tomarlos; pero 
esto era imprudencia : ¡ ó bienes del mundo de todos mo
dos gravosos ! (exclamaba) que aún para expendidos sois 
pesados ,y  tanto desvelo costáis al adquiriros como al 
dexaros: siendo la prudencia la directora de las virtu
des , quiso que quanto expendiese , pasase por mano de 
la prudencia ; acomodó á los criados y  criadas que ha-

D  2 bían,

. (1) Idem 5. v. 3. (a) Psalm. a<5. v. 10. (3) Luc, c. 14.
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bían quedado vivos de la epidemia , y  á éstos que á sus 
padres y á él habían servido se dió por primer obliga
do ,  y  no como muchos señores estilan , que se dexan 
servir , y  con ningún obsequio se saben obligar : fuélos 
acomodando á todos según sus clases , dió libertad á los 
esclavos, y largas limosnas para irse á sus pá trias: que
dóse con dos ó tres familiares fieles y  virtuosos á quie
nes trataba como hermanos , de éstos se valía para ex
pender limosnas, buscando ardides y trazas para hacer 
los beneficios sin obligar á los agradecimientos.

Entre las limosnas que hizo el Santo á este modo se 
cuenta una para que por la mano se conozca el gigan
te , y  es tan celebrada en el mundo; porque al paso que 
el Santo quiso encubrirla, quiso Dios que el mundo lo 
supiese para celebrarla. Había en Patara un hidalgo hon
rado que había militado, y  tenido honoríficos puestos 
por su valor ; pero había medrado tan poco que yá se 
hallaba con años, con papeles de méritos y  servicios y  
sin medios; este es el pago que dá el mundo á quien le 
sirve: ¡ó quántos exemplos de estos vemos en las cortes 
de los Monarcas cada dia ! donde no vale el mérito sino 
el favor ó interés, y el que no lo merece logra, y  el que 
lo ha merecido suele vivir y  morir arrinconado.

Así ie. sucedía al hidalgo de Patara , y  si él fuera so
lo , no tuviera tanto que sentir , que yá por sí pudiera 
mendigar; pero tenía tres hijas yá en estado de poder 
casarse tan hermosas como honestas y  recatadas, po
bres de bienes temporales, pero ricas de virtudes, teme
rosas de Dios y bien criadas que llevaban con gran pa
ciencia sus necesidades; pero la desnudéz , el hambre 
de un dia y otro dia son fuertes torcedores. No sabe de 
dolor quien no experimenta en la esfera de lo hon
rado lo que es amanecer un dia sin tener un bocado 
de pan que llegar á la boca para sustentar su fami
lia, teniendo cansados á parientes y  amigos de contribuir 
y dar.

A sí amanecía todos los dias nuestro noble Patareno, 
mirando aquellas tres prendas de su cariño como tres 
lanzas que le atravesaban el corazón. Ellas ayudaban

al



al padre con su laborcica , pero labor de mugeres para 
un todo no alcanza , Dios que sustenta á los paxaritos 
que vuelan por el ayre , parece que aquí para probar su 
paciencia , quiso que su providencia ó se suspendiese 6 
faltase ; pues si un dia mal comían , muchos ayunaban: 
ellas sufrían con gran paciencia su miseria , y  con lá
grimas pedían á Dios su remedio. Pero el padre como 
soldado , yá fuese por dar á entender al mundo lo que 
había medrado después de haber servido tanto á los Em
peradores , yá fuese por afrentar á sus parientes que le 
dexaban en tanta miseria, sabiendo que tenía tres hi
jas hermosas , yá porque no discurrió otro remedio, 
d ió en  el pensamiento bárbaro, incitado del demonio, 
de que ellas ganasen con sus cuerpos, y  fuesen perdi
ción no solo suya sino de muchos; y cabando en este 
pensamiento se lo dixo un dia , de que las doncellas que
daron atónitas, queriendo antes morir que pasar por tal 
afrenta en ofensa de Dios.

Hasta aquí permitió Dios que llegase el despecho de 
aquel noble hidalgo y la constancia de aquellas afligi
das doncellas; pero como Dios nunca en la mayor tri
bulación desampara ni permite que el hombre sea afli
gido mas de lo que puede, yá  sea porque el hidalgo, 
viéndose apurado, se dexó decir la determinación en 
que estaba , yá porque San Nicolás con su alto juicio 
la comprehendió , determinó remediar aquella necesi
dad ; pero de modo que la necesidad se remediase , y  el 
que la remediaba no se supiese. Y  así tomando la can
tidad de oro que le pareció suficiente para casar una 
doncella según su calidad , la ató én un taleguillo , y  
en el profundo silencio de la noche se fué á casa de 
aquel hidalgo , y  recelándose de que nadie le viese , re
gistró la casa , vió una ventanilla abierta, y  ésta caía 
donde dormía el hidalgo , y  por allí le arrojó el o ro , y  
al punto huyó.

A l ruido que hizo el talego dispertó el hidalgo, que 
com o mal cenado no sería su sueño profundo , y encen
diendo luz , vió en el suelo de su aposento aquella ben
dición de Dios , abrió el talego , tocó monedas de oro,

no
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no lo c re ía , parecíale que soñaba, volvía á tocarlas y  
m irarlas, y  estaba asombrado sin saber que discurrirse, 
muchos juicios pudo h a c e rp e ro  mirándose á sí y  á sus 
determinaciones, cayó en la cuenta de que aquella era 
obra del Padre de las misericordias: ó ¡ quán bueno sois 
Señor, diría , pues quando yo pensaba en ofenderos, 
Vos habéis pensado en apiadaros! Y  quando yo  discur
ría en mi perdición y  la de mis hijas , me ha venido de 
su mano el remedio: ésta es obra de tu diestra, pues me 
habéis detenido quando yo estaba precipitado. Llamó á 
sus hijas que quedaron admiradas de ver aquel oro en 
manos de su padre , donde había muchos dias que no 
veían una moneda; refirióles el caso , y  como por la 
ventana le habían arrojado aquel talego que no sabía 
por donde le podía haber venido aquel socorro; y que 
sin duda sin haberle merecido , Dios de sus honestas 
lágrimas se había apiadado.

Reparo en esta historia, que todos refieren de este 
m odo, que siendo tanta la miseria de este hidalgo que 
para salir de ella pensaba en un remedio tan feo y  tor
pe , que hallándose con aquel dinero, no le aplicó á re
mediar la necesidad suya y de sus tres hijas , sino á ca
sar una sola , y  me persuado á que el Santo como dis
creto puso en el dinero alguna cédula ó señal, que espe
ranzando el dote para las dem ás, diese á entender que 
aquel era dote para la hija mayor ; ello así fu é, pues lue
go trató de casarla , y  halló marido según su calidad, y  
lo que no facilitó la honestidad y  hermosura facilitó el 
dote, quedando muy contento San Nicolás que estaba á 
la mira de ver yá aquella doncella remediada.

Pasada la celebridad de boda se quedó el hidalgo 
en su casa con sus dos hijas , confiando en Dios que 
también había de remediarlas : vivía con esa esperanza, 
y San Nicolás con el cuidado de que antes que á su mi* 
seria el hidalgo volviese, la segunda hija se remediase. 
Y  valiéndose del mismo recato otra noche , por la mis
ma parte y á la misma hora , le volvió á arrojar la mis
ma cantidad de dinero y  huyó ; dispertó luego que sin
tió el golpe el hidalgo: conoció que era hombre el que

huía
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huía, pero con las sombras de la noche no pudo divisarle 
aunque se asomó á la ventana ; no acertaba á discurrir 
quien sería el que tanto favor le quería hacer: llamó á 
sus hijas, enséñales con lágrimas el segundo d o te , de que 
dieron gracias á Dios , sirviéndole al hidalgo de mayor 
confusión ver que Diosle duplicaba los beneficios, quan- 
do él solo pensó en sus agravios. Casó la segunda hija 
con la misma igualdad que la primera , y yá la tercera 
era pretendida, viendo a las dos tan bien dotadas.

Él buen hidalgo quedó yá cierto de que quien para 
casar á las dos le había socorrido, lo harta para la terce* 
ra que le había quedado; pero deseando saber quien era 
su bienhechor , hizo el juicio del tiempo que pasó desde 
una limosna á otra , y  empezó á estar en v e la : no se pa
saron muchas noches, porque San Nicolás deseoso de 
perficionar la obra em pezada,y remediar la tercer hija 
y  á su padre, quando le pareció que estarían mas descui
dados arrojó del mismo modo el tercer doté, pero du
plicado: el hidalgo que estaba en vela , luego que sintió 
caer el dinero , salió á la ca lle , y  por presto que San 
Nicolás quiso huir, le pudo alcanzar. Conocióle y arro
jóse con lágrimas á sus pies , y  es creíble que le diría: 
¡O Nicolás , tú habías de ser el que me habías de reme
diar ! ¿ Por qué de mí te encubres , quando tanto me fa 
voreces ? D exa que bese tus p ies , pues me has hecho tu 
esclavo con tus piedades, tú has redimido mi alma y  las 
de mis hijas de mano del demonio ; tú eres mi redentor, 

y  á esto viviremos mis hijas y  yo- reconocidos, pues nos 
dexas tan obligados. D aré voces por esta ciudad publi
cando tus beneficios , porque es bien que todos sepan que• 
te debo mi remedio y  el de mis hijas.

Quedóse San Nicolás tan turbado al verse conoci
do, como si le hubieran cogido en algún hurto, que Ios- 
Santos tienen sus buenas obras por perdidas , quando las 
vén alabadas : ( i )  Con dificultad (dice San Simeón M e- 
tafraste) atajó San Nicolás el rendimiento y  agradeci
miento ae aquel hidalgo; atenuando con quanta humil

dad
(1) Metaphrast. in A él. S. Nicol,
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dad pudo el beneficio que había h echo: conjuróle con 
todo encarecimiento que á ningún mortal revelase el 
caso ; pero en vano , porque Dios quiere que obras tan 
heróycas por mas que sus dueños las oculten para exem- 
plo en la Iglesia de D io s , se celebren : y  así fué y  ha 
sido esta obra de San Nicolás tan celebrada de todos los 
Santos. Volvió el hidalgo á su casa conjurado por el San
to para que callase, y  halló duplicado el dote de su hi
ja  tercera; y  aquí creció su admiración, porque conoció 
lo que dice San Vicente Ferrer , ( i)  la gran discreción 
de San N icolás, que habiendo dotado las hijas , quiso 
también dotar al padre, porque no tuviese que depen
der de sus yernos, que esto de tener que mantener á 
los suegros, suele desazonar los matrimonios , y  así le 
dexó el Santo medios con que pasase mientras viviese 
dió con el dote que á las dem ás, á la tercera hija mari
do , y  él quedó acomodado.

A  toda la ciudad de Patara dió en que entender 
aquella novedad ; pues veían que el hidalgo que poco 
antes pasaba con miseria, en breve tiempo había casa
do tres hijas con suficiente dote, y  le había quedado que 
gastar en su casa: los piadosos discurrirían que se había 
hallado algún tesoro , y discurrían bien , porque era te
soro de Dios la caridad de San Nicolás. Pero los mali
ciosos inclinados á echar las cosas á la peor p arte, de
cían claramente que aquello había sido por malos me
dios. Las murmuraciones llegaron á los oídos de los yer
nos que se explicaron con sus mugeres , y ellas con su 
padre; pero él callaba por estar adjurado por San Nico
lás : yá se afrentaron los yernos de verse murmurados, 
y  estaban en términos de dexar sus mugeres con gran 
sentimiento de su padre, quien consultó con hombres 
doctos , i qué debía hacer en este caso ? Dixéronle, que 
en caso de peligrar su honra y  la de sus hijas y la quietud 
de sus yernos , no le obligaba palabra que hubiese dado, 
ni juramento que hubiese hecho; y  así juntando á sus

yer-
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yernos y  todos sus parientes y  amigos, les refirió el he
cho como había' pasado sin ocultarles circunstancia 
de persona, modo y tiempo , de que todos al paso que 
satisfechos, quedaron admirados. Publicóse el caso por 
toda la ciudad y  nadie lo extrañó conociendo la vir
tud del Santo, y con esto se supo quien era el autor de 
muchas limosnas ocultas, que de este modo ú aquel 
se hacían, y  de dónde .venían los que las recibían igno
raban. Fué esto con gran disgusto de San N icolás, que 
quería escondido su tesoro en el cielo ; pero cumplióse 
lo que Christo dixo á sus Apóstoles: ( i )  A s í  resplandez
ca vuestra luz delante de los hombres , que toaos vean 
vuestras buenas obras, y  glorifiquen á vuestro Padrey 
que está etilos cielos & c .  pues todos glorificaron á Dios, 
que quiso descubrir las buenas obras en lo mismo que 
había pretendido Nicolás ocultarlas.

(2) E l Espíritu Santo promete ai justo que sus limos
nas serán celebradas en la Iglesia de los Santos ; y  fué 
tan acepta á Dios esta limosna de San N icolás, que en
tre infinitas ninguna hay mas celebrada en la Iglesia. 
Apenas hay Padre ó Doctor que no haga con admira
ción memoria de ella , y  es tan admirable y  el modo con 
que el Santo la hizo que al Calvinista Hospiniano se le hizo 
increíble; pero esto es en su secta desvergonzada: pero 
en la Iglesia católica es muy freqüente el uso de dotar 
doncellas á exemplo de San Nicolás , y  lo han experi
mentado muchas que se han valido de su intercesión; 
pues estando en peligro de perderse han hallado dotes 
para casarse. Imprímase esta devoción en los corazones 
de las doncellas recatadas y  honestas, que pueden asegu
rarse que no les faltará desde el cielo quien miró tanto 
por la honestidad de las doncellas en la tierra.
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C A P I T U L O  V I .

San Nicolás huye del aplauso del mundo; retírase á  
M ira con su santo t io , quien le ordena de Presbítero 

y  le encomienda el convento de Monte Sion ; empie- 
xa á perseguirle el demonio con varias 

tentaciones,.

(i)/ ^ Q rrid a  se hallaba la humildad de San Nicolás en 
Patara viendo descubiertas sus limosnas y  que 

todos por ellas le honraban y  veneraban , y  temiendo 
que con el ayrede la vanidad podían desvanecerle y des
vanecerse , trató de ausentarse. E ra á este tiempo M e
tropolitano de Mira su tio San Nicolás varón prudente 
y  Santo. Con él fué el sobrino huyendo del aplauso del 
mundo, comunicóle sus intentos que eran acabar de re
partir su hacienda á los pobres, y  quedarse pobre por 
Christo para seguirle según el consejo Evangélico, y  re
tirarse á vivir en una soledad. Aprobó el Obispo en par
te los santos intentos del sobrino, y  le alentó á perma
necer en ellos; pero conociendo que aquella luz no era 
para escondida debaxo del modio , sino para puesta so
bre el candelero para que luciese á todos, le persuadió 
á que se ordenase de Sacerdote, estado que se acercaba 
tanto á Dios á quien él de corazón buscaba: turbóse el 
Santo con oír esta propuesta* porque estaba muy lejos 
de su pensamiento ser digno del Sacerdocio , excusóse 
con su tio quanto pudo, proponiéndole su indignidad* 
y  la perfección que pedía tan alta dignidad; pero en el 
modo con que se excusaba * mas al santo Obispo se lo 
persuadía: era San Nicolás doctísimo y  eloqüentísimo, 
y  valiéndose de su energía para disuadir á su tio de aquel 
intento, manifestaba en lo que decía que era digno de lo. 
que repugnaba tanto.

Enternecido le escuchaba su tio haciendo reflexión
so- (i)

(i) -Archimand. BeatiJ. in vita S. Nicolai.



sobre aquella? discretísima humildad é inocentísima re
sistencia , y  mientras mas Nicolás se resistía, mas en su 
propósito se confirmaba : díxole que aquella era la vo
luntad de D io s , y  para que en eso mereciese como su 
Prelado se lo mando por obediencia; lloraba Nicolás , y  
d ec ía : Señor, que padezco fuerza , responde por m í; pe
ro se hubo de rendir á la obediencia, y  se dexó ordenar. 
Ministró en dos Dominicas á su tio en las Misas en que 
le ordenó de Subdiacono y  D iácono, y  en la tercera con 
gran confusión suya le ordenó de Sacerdote: en esta ac
ción descendió sobre el tio y  sobrino la gracia del Es
píritu Santo; sobre1 el tio profetizando que sería succesor 
suyo en aquella dignidad; y  en el sobrino, infundiéndo
le el lleno de todos sus dones.

Luego que San Nicolás se vió ordenado de Sacer
dote, se hizo cargo de la pureza que pedía tan altísimo 
estado , y  que ser como el pueblo el Sacerdote, era co
sa abominable para D io s , porque debía ser espejo de 
santidad , para que en él se mirase el pueblo: apretó el 
nudo á las costumbres aún con mas rigor que hacía has
ta allí practicado , comía p o co , velaba m ucho, no se 
le caía la Sagrada Escritura de las manos, asistía á sil 
tio como su familiar , y  aunque en su casa se vivía 
apostólicamente, no era aquella vida la que deseaba N i
colás. Habíase quedado muy cerca de su patria , pues 
solo dista Patara de Mira seis millas, cada día se le ofre
cía ver á sus parientes y  compatriotas que venían á tra
tar con el O bispo; el haber de comerciar con seculares, 
le  era molesto , parecíale que no había mudado de esta
do sino de sitio , y  así vivía mortificado: conociólo su 
santo t io , y  mientras Dios disponía de Nicolás otra co
sa , quiso darle contento.

Diximos como él y  su concuñado Arthemio habían 
fundado un monasterio en un monte cercano á Mira á 
quien pusieron por nombre Monte S io n , en memoria 
de aquel sagrado monte, de donde salió la ley dictada 
por el Espíritu Santo, que fué el primer diseño de los 
monasterios religiosos: ( i)  pues en él los Apóstoles estu-

E  i  vie-
(i) A ft. Apost. c. i .  v . 14. Cornel. ibid.
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vieron uíiánimes, perseverando en oración con María ma
dre de Jesús y  sus hermanos, que eran sus parientes, j  
quienes llama hermanos la Escritura, según la común 
inteligencia de los Expositores. Este fué el modelo que

Elantó de- los monasterios; pero entonces no se llam a- 
an de este m od o, porque- la voz monge ( i)  de que se 
denominan monasterios, se deriba de la voz monas, que 

en lengua Egypcia significa solitario, y  solo, y  no la es
tilaron los primeros padres hasta que San Antonio Abad 
la hizo peculiar de sus discípulos, y  de él la tomó San 
Hilarión y los demás. Pero-en este tiempo de San Nico
lás aquellos religiosos que votaban los consejos Evan
gélicos , y eran estado medio entre Clero y  pueblo , se 
llamaban devotarios, varones y siervos de D io s, thera- 
peutas ó reverenciadoxés según el dialecto de las provin
cias , y en Asia y  Grecia se llamaban Ascetas y  sus 
domicilios Asceterios. >

Estos pues por ordenación Apostólica fundaban los 
Obispos en donde hallaban oportunidad , que dominan
do la idolatría no en todas partes la hallaban ; en estos 
pues se recogían los que profesaban vida apostólica , te
niendo por regla el Evangelio , por instituto cantarle á 
Dios de noche y  de dia sus alabanzas á  imitación de los 
Angeles, viviendo en. castidad, pobreza y  obediencia al 
Obispo ú Prelado que el Obispo les señalaba. Este fué 
el principio del verdadero estado religioso Apostólico y  
Evangélico, dimanado de Christo y  sus Apóstoles; que 
todo lo que en la ley natural y escrita precedió, solo fué 
sombra y  diseño de este santísimo estado, y  de él dima
nó todo el estado Religioso que ha florecido y  florece en 
la Iglesia: (de que hago mención en mis antigüedades 
Eclesiásticas y  Monásticas , y  por todos los tomos de 
mis siglos Gerony miañas.) Estos ascetas ó siervos de 
Dios eran todos legos , y  sí bien de ellos sacaban los 
Obispos, Clérigos y  Presbíteros para el servicio de sus 
Iglesias, estos mismos no mudaban estado, como consta

de

(■ i) S. Jeron. epist. ad Heliod. &  alibi,&  in vita S. Hila««»?.
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de San Gregorio ( i)  en muchas Decretales. En estos A s- 
ceterios ponían los Obispos Presbíteros que dixesen Mi
sa y ministrasen á los religiosos los Sacramentos, y  es
to duró por muchos siglos en la Iglesia hasta que se unie
ron en Congregaciones , y  se fundaron Religiones exén- 
tas de la jurisdicción de los Ordinarios: estos comprue
ban las reglas que escribieron los Santos Padres para sus 
discípulos ,  y la de San Agustín , que es común á tantas 
Religiones, hablando de la obediencia, dice : (2) A l  P r e 
p ó sito  se le  obedezca como á pad re  , pero mucho mas a l  
P r e s b íte r o  que tiene cuidado de todos vosotros  ,  & c .  de 
que consta, que el Presbítero que ponía el Obispo era 
superior al Prepósito y  á los Religiosos.

Esta digresión ha sido precisa para entender qué co
sa era en estos tiempos el estado religioso , y qué em
pleo dió el Metropolitano de Mira á su sobrino San N i
colás , porque muchas cosas parecen inciertas, si no se 
escriben ajustadas á la propiedad de los tiempos ; vien
do el santo Obispo de Mira la inclinación de su sobrino 
al retiro , á la quietud y soledad, le hizo Presbítero del 
Asceteriode Monte Sio», que él había fundado donde 
era Prepósito el Santo Artemio. (3) Aceptó este empleo 
nuestro santo Presbítero con gran gusto, por ser tan de 
su vocación y su genio, y  en el régimen de aquella corta 
g r e y ,  se empezó á ensayar en lo que siendo Metropoli
tano había de hacer.

Aquí fué donde San Nicolás empezó á resplandecer, 
despidiendo exemplos de virtudes, mostrándose profun
do en la humildad , amable en la mansedumbre ,  admi
rable en su mortificación, fervoroso en su oración , ze- 
loso en la observancia , sábio en el gobierno y  ardiente 
en la caridad : decía Misa con tanta devoción que exci
taba á todos á ella , hacía Pláticas espirituales con que 
compungía los corazones, asistía á la Salmodia con tan
ta circunspección y  respeto que se conocía, que teñí* 
puestos en Dios los ojos del a lm a,  persuadía á sus A s-

ce-
(1) S. Greg. Mag. lib. 6. Registr. in die 6 . ep. 40. &  lib. y. episu 

46, &  53, &  54. Ei alibi, (a) Regla de S. Aug. c. 6. (3) Archim,
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c e t a s , que no dexasen de la mano la Sagrada Escritura, 
q u e  atendiesen á lo que allí habla D io s , y  él les exponía 
lo s  lugares difíciles, y se los aclaraba , porque para esto 
le  ilustraba D ios; y  finalmente él era un comento vivo 
dei Evangelio, que era la regla que en aquel Asceterio 
se profesaba.

El demonio que tiene jurada guerra perpetua contra 
los Santos, viendo en San Nicolás tan adelantados prin
cipios , y temiendo mayores progresos, empezó á ten
tar si hallaba entrada en el corazón del Santo para in
troducir en él alguna vanidad: porque como sabe que la 
soberbia fué el principio de todos sus m ales, y  que la 
humildad es el fundamento de todas las virtudes, para 
que éstas caigan , asesta sus tiros al fundamento. Estan
do un dia el Santo bien ocupado en su celda , se trans
formó en Angel de lu z , y  se le puso delante en forma 
de un mancebo hermosísimo , despidiendo de sí resplan
dores , saludó al Santo con mucha benevolencia, quien 
admirado de su hermosura le preguntó, ¿quién era ? ¿de 
dónde y  á qué venia ? To soy uno (dixo el demonio) de 
los que asisten al trono del gran D io s , vengo del cielo 
enviado de su Magestad á t í  y  los que viven contigo á 
tratar cosas grandes y  de grande utilidad para todos: 
oyó  esto San N icolás, y  con la luz que tenía del cielo, 
conoció la falacia, y  que aquel era mal espíritu que ve
nía á tentarle á él y sus religiosos, y  sumergido en el 
abismo de su humildad, le d íxo : To soy un gran peca
dor , indigno de que me visiten los Angeles, y  así aten
diendo á mis deméritos , no creo que merezco semejante 
fa v o r , por el qual te mando en el nombre del Señor que 
dexando esa falsa  apariencia , buyas de aquí, y  te va
yas \ hizo sobre sí la señal de la cru z, y  el demonio 
viéndose descubierto huyó corrido y avergonzado, vien
do vencida su soberbia de tanta humildad.

N o se dió por vencido el enemigo común , y  así em
pezó á hacer quantos daños le permitía Dios para prue
ba de aquellos Santos. Causaba ruidos extraordinarios, 
concitaba vientos y tempestades , que parecía que ha
bían de arruinar la casa; pero San Nicolás estaba en ve

la,
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la , y  tenía prevenidos á sus religiosos que no le temie
sen , sino que con la santa cruz se armasen con que ra
biaba de furor el demonio: viendo que quanto mas él 
pretendía con sus ilusiones y  espantos apartar á Nicolás 
y sus Ascetas de la oración, ellos mas aprovechaban, y é l 
era el que perdía; era tal su rabia, que si Dios se lo per
mitiera, con todos acabára: pero era Dios el que los prote
gía para que la virtud de San Nicolás y los suyos venciera.

En una ocasión acometió al religioso que estaba ade
rezando las yerbas que había de comer el Convento, por
que allí estaba prohibida la comida de carnes, poníale 
en todo estorbos, echábale á perder lo que h acía , y  
viendo que el siervo de Dios perseveraba en cumplir 
con su obediencia , le acometió abiertamente, é intentó 
ahogarle; dió voces,acudieron otros religiosos,vieron la 
opresión en que el demonio le tenía , que ni aún decir J e
sús le dexaba , y  dieron cuenta á San N icolás, quien acu
dió al punto, y  con imperio de Santo mandó al demo
nio que dexase al religioso, sobre el qual hizo la señal de 
la c ru z , y  pudo respirar ; pero le dexó el demonio tan 
maltratado que quedó sin fuerzas, y temblando del aprie
to en que se había visto: pero San Nicolás le signó , y  
restituyó á su aliento y  fuerzas , y  luego se oyeron vo
ces en el a y re , quejándose el demonio , y  diciendo: 
i A >» que Nicolás me vence en todo , y  no puedo exe- 
cutar mis intentos! Pero Nicolás que conocía que tiraba 
el demonio á introducir en su pecho vanidad, le respon
día : N o es Nicolás el que te vence, que en él no hay vir
tud alguna , quien te  vence es mi Señor Jesu Christo,que 
en la humildad de su cruz te dexó vencido y  desarmado.

Dice el Santo Miguel Archimandrita que fueron tan
tas las pruebas que hizo el demonio en San Nicolás y  sus 
religiosos,que no dexaba de molestarlos con tentaciones 
internas y  externas de dia y  de noche. Pero era multipli
carles coronas , porque en todas le vencían y  triunfaban; 
de aquí provino ser san Nicolás abogado de los atribula
dos y  tentados, como está comprobado con muchos 
m ilagros, de que referirémos algunos; y  tanto le llegó 
el demonio á tem er, que solo su nombre invocado le so
lía ahuyentar. C A -
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C A P I T U L O  V I I .

Prosigue el demonio su ojeriza con San Nicolás : excita  
la persecución de Diocleciano y  Maxímiano: en ella sa

le  de M ira para Palestina su santo tío : queda el 
Santo con el cuidado de su Iglesia.

C *) l\/fUchas veces en su vida (dice el Santo Archiman- 
• I 'I  drita) acometieron los demonios al siervo de D ios 

San Nicolás para hacerle mal, pero nunca pudieron; y  
no se extrañe : veíanle en edad floreciente de 24 años, 
noble , rico y  con todas las prendas naturales que pue
den ilustrar una persona, y  que pisaba el mundo y  sus 
vanidades, que se había deshecho de su riquísimo patri
monio , dándosele á los pobres , que lo que le había que
dado lo había aplicado al convento , que como Presbí
tero regía, donde era exemplo de perfección y  santidad: 
y  a s í , qué mucho que al Santo aborreciesen , y  de los 
modos que pudiesen le inquietasen?

Estaba el Santo un día platicando materias de espí
ritu con un Presbítero llamado Aremano , delante de 
otros religiosos, y oyeron un gran ruido y  tropel que 
parecía que se hundía la casa : salieron á ver lo que era, 
y  el Santo vió al demonio que causaba aquel ruido, y  
al punto le mandó que se fuese, y  no los inquietase; sa
lió del Asceterio diciendo: que iba á abrasar la ciudad 
de Mira , este caso le refieren con variedad los Auto
res ; y  aunque en éste y  otros convienen en la sustancia, 
es mucha la diferencia: lo que yo entiendo es , que el 
Santo conoció en espíritu lo que el demonio quería ha
cer , alborotando la ciudad de Mira , y  al punto partió 
a llá , viola al parecer ardiendo en vivas llamas cubier
ta toda de humo negro, y  á los ciudadanos que salían 
huyendo, porque juzgaban que se iba la ciudad abra
sando : detúvolos el Santo , asegurándolos que no te-

mie-

(1) Architnand. Beatill. cap. 13,
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rafesén que aquel fuego era solo ilusión del demonio pa
ra burlarse de ellos h izo  oración y  la señal de la cruz 
sobre la ciu dad* y  desapareció todo aquel humo y  
fuego fantástico» Estas burlas del demonio se hallan 
repetidas en las vidas de San Antonio , y  San Benito 
A b ad es* en la de San Cutberto y otros Santos.

Pero otro incendio supo en este tiempo encender* 
que con muchos rios de sangre no se pudo apagar. 
Esta fué la persecución de Diocleciano y  Maxlmiano. 
Y a  diximos que las cosas de este santísimo Padre* co
mo fueron tan insignes* las tocaron muchos* pero re
ducidas ¿ cronología ninguno* y  á série de historia mui 
pocos. E l primero que yo supe que escribió historia 
del Santo fué San Simeón Metafraste* que recogió lo que 
halló tocado en San Metodio y  otros Padres Griegos 
de é l , y  de ellos la reduxo á método Leonardo Justi- 
niano patricio de Venecia * hermano de San Lorenzo 
Justiniano Patriarca: ésta traen Lipomano ( i ) ,y  Surio, 
y  es la que sigue ei Breviario Romano (a ) . Este des
pués de referir que viviendo apareció al Emperador 
Constantino , y  libró á los tres Tribunos condenados á  
muerte injustamente, pone lo que padeció en la per
secución de Diocleciano y  Maximiano, y  y á  se vé quan- 
to fué antes esta persecución que el imperio de Cons
tantino * en que se nota que refirió el suceso por ser 
verdadero el Breviario Romano , pero mui fuera de 
su lugar , por no constar á la Iglesia el tiempo cierto.

Después salió á luz la vida que escribió el santo 
M icael Archimandrita , la qual traducida de griego en 
latín publicó un Autor anónimo * y  de ellas y  los de
más escribieron el Padre Antonio Beatillo de Bari de la 
Compañía de Jesús en toscano, y  Ceferino Clavero de 
Falces en español, y  éste recogió quanto hasta su tiem
po dixeronjlos Autores graves que trataron de San Ni
colás : en vista de tantos autores se le señala año de 
nacimiento al Santo* unos en el año de 2 8 o d eC h ris-

F to,
(i)  Lipoma ñus. Sur. tom. 6 . die 6, Decemb.
(i) Brev. Rom. die 6 . Decemb.
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to , y  otros en el de 281 ; pero ninguno desata el nu
do que no desata el Breviario Romano poniendo al 
Santo en edad de 24 años Metropolitano de M ira , y  
padeciendo en la persecución de Diocleciano, con otros; 
anacronismos difíciles de ajustar á la sèrie de la  his
toria : yo que estoi habituado en las historias antiguas 
que manejo , quando hallo tales encuentros me incli
no á  seguir la historia de la razón, ajustando las parti
culares á la general, omitiendo disputas prolixas que 
no edifican á los fieles , discurriré lo que pudo ser* 
sin negar ni afirmar»

( 1 ) Diximos que al entrar el quarto siglo christia- 
no en el año de 300 , consulado de Anio Fausto, y  Se
vero G allo , estaba repartido el gobierno del Imperio1 
Romano en quatro Emperadores, Diocleciano , M axí- 
miano Hercúleo , Galerio Maximiano , y  Constancio 
Cloro. Hallábase Galerio en guerra viva con los bár
baros; del O riènte, y  temeroso de su fortuna sacrifica
ba á los ídolos mirando los intestinos de los animales 
de donde tomaban los arúspices sus agüeros : asistían
le algunos criados profèsores de la fé de Christo ;; y  co
mo en algunas ocasiones se hiciesen estos; sacrificios, los 
christianos hadan sobre sí la señal de la cruz', y  el de
monio no daba aquellas, señales que solía para que adi
vinase el arùspice en el corazón y  entrañas, de los ani
males ; y como sucediese esto muchas veces estaba el 
Emperador congojado : consultó el aruspice al demo
nio sobre esto r quien le respondió, que no daba en los 
sacrificios las señales porque asistían á ellos los profa
nos , esto es,.los christianos.; irritó esto mucho á G a
leno , que había dias que les tenía odio : privó de la 
milicia á los christianos que había en sus guardias , y  
pasando á Nicomedia á tener el invierno con su; sue
gro Diocleciano , él y  su madre Rómula hicieron gran
des instancias á Diocleciano para que se renovasen los 
edictos; antiguos de los; Emperadores; contra, los ehris-

tia-

( 1 ) Lactant. de Persecut..
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tìanos, y  de una vez s e 'acabase con ellos en todo el 
Imperio Romano.

Resistióse Diocleciano á la propuesta conociendo 
•por experiencia que no temían la muerte los verdaderos 
christianos, y  que esto era alborotar el Im perio, por 
estar muy extendido en él el culto d eC h risto : h ¡ciá
ronse sobre esto muchas consultas hasta consultar el 
oráculo de Apolo Milesio , quien respondió com o solía 
anfibológicam ente, y e n  fin pudieron tanto las persua
siones , que vencido Diocleciano dió el permiso para 
que fuesen perseguidos los christianos, pero sin sangre: 
comunicóse esto cotí Maximiano y  Constancio, que 
regían las provincias occidentales , y  Maximiano con
vino luego en e llo , que ya  temiendo á  los christianos 
había martirizado á muchos de los m ilitares, y  Cons
tancio Cloro lo perm itió,  por no disgustar á su suegro.

Tomada la resolución de acabar de una vez con 
todos los christianos , se fueron disponiendo las cosas 
de modo que pudiese lograrse el intento ; y  en el año 
de 303, consulado de Diocleciano V ili, y  Maximia
no V i l . , año 19 del imperio de D iocleciano, en 23 
de Febrero , dia en que la Gentilidad celebraba las 
fiestas term inales, como insinuando que y á  á la R e
ligión Christiana la había llegado su último térm ino, se 
publicó el edicto en Nicom edia, en que se mandaban 
derribar todas las Iglesias, prender, atormentar y  ma
tar con crueles géneros de muertes á los Obispos, 
Sacerdotes y  Ministros de D io s , y  que se entregasen 
al fuego todos los libros sagrados, y  que todos los 
christianos abrazasen la Religión antigua ue sus mayo
res sopeña de graves suplicios y  tormentos. Este edic
to fué corriendo por todas las provincias del Imperio 
dirigido á sus Pretores y  G obernadores, y  en las pro
vincias de Occidente se publicó en la Pascua de este 
año, que cayó en 18 de A b ril: así lo escriben los A u 
tores del (1) márgen.

F 2 Pu
tì) Lactant. ubi supr. Euseb. in vita Constant, lib. a. c. 47. 

et 5. Et in his lib. 8. cap. $. Theodor, lib. 5. cap. 38.
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Publicado este edicto en tas Metrópolis de las pro

vincias y en las ciudades, todo fué terro r, asombro, 
ira y  saña contra los christianos : derribábanse las 
Iglesias, prendíanse los Obispes y  Sacerdotes: obligá
base á los christianos í  que sacrificasen á los ídolos^ 
y  á  los que no lo hacían con exquisitos tormentos 
los. martirizaban ; y  de esto están llenas las Actas de 
los santos Mártires. . E n  este tiempo los Autores que es« 
criben la vida de San Nicolás ponen una peregrina« 
cion  de su tio el Metropolitano de M ira á visitar los 
lugares de la  Tierra-santa y  me parece m uy fuera 
de tiempo esta peregrinación, ( i)  Lo primero porque 
en este tiempo tenían los gentiles profanados aque
llos Santos lugares: en el de la santa Resurrección se 
daba culto al ídolo de Venus ; en e l  monte -Olívete al 
de Júpiter Olímpico ; en la santa cueva de Bethlehen 
al ídolo de Adonis; en el Carmelo donde estuvo Elias 
al ídolo del dios Carm elo, corno dice Suetonio ; no se 
había descubierto el sagrado madero de la C r u z ; so
bre el sepulcro de María Santísima habían echado ua 
monte de tierra de las ruinas de la Jerusalen antigua 
ios gentiles; y  porque los fieles, que fuesen allí á ha
cer oración se creyese que iban á  adorar á  los ído
los , y  no á venerar aquellas santas memorias, estaban 
sin culto christiano aquellos Santos lugares por esto en 
este tiempo.

L o  segundo, porque Nicolás el tio de nuestro San
to fué varón apostólico ■ , tuvo espíritu de profecía , vi
vo hizo, milagros, expeliendo dem onios, curando en
fermedades, por lo qual en la  Iglesia es tenido por 
Santo : pues ¿quién ha de creer que en una ocasión tan 
apretada en que tanto necesitaban de su asistencia sus 
ovqjas ., había de dexarlas por irse á visitar los luga
res de la Tierra-santa ? Los antiguos escribieron con 
verdad los hechos de los Santos, pero sin crisis que

d ie -
Euseb. in vita Gonst. S. Hieron. in epist. Paul, et alibi. 

Sueton. in Vespasiano. Brucard. Andrice. Quaros in  Descript. 
Terr. S a n c t„B e a till.l¡b .i.ca p . 13.
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diese salida á estas dificultades : creo que este Santo 
estuvo en la  Tierra-santa , y  es preciso discurrir el 
porqué y  cómo. Consta de Eusebio ( i)  que Diocle- 
ciano entró con repugnancia en esta persecución , y  
así en los dos años que después tuvo el Im perio, no 
se derramó sangre de christianos en los dominios que 
él gobernaba; perm itió, por complacer á Maxímiano 
y  á Galerio , que se derribasen las Iglesias, que se que
masen los libros sagrados, que se prendiesen y dester
rasen los Obispos y Sacerdotes , que los christianos 
fuesen privados de los honores militares y oficios pú
blicos ,  que fuesen presos , y  confiscados sus bienes; 
pero no pasó de aquí su persecución, ni se halla que 
en estos dos años que le duró el imperio derramase 
sangre , quando corrían arroyos de ella en las provin
cias que gobernaban Maxímiano y Galerio , y  aun en 
ellas no fué igual la persecución, sino según el genio 
cruel ó mas blando de los ministros que contra los 
christianos enviaban: véase el tomo de nuestras Anti
güedades (2 ).

N o fué la peregrinación de San Nicolás el tio de 
nuestro Santo voluntaria , sino precisa; y  el haber si
do desterrado á Palestina dio motivo para creer su 
destierro peregrinación á los Santos lugares: pudo el 
Santo salir consolado' por dexar encomendada su grei 
á su sobrino ,  en quien sabía moraba el Espíritu Santo, 
que aunque mozo de solos 24 años , tenía ya otros 
tantos de santidad, que ésta se mide por los progre
sos en la virtu d , no por los años r pero ¿quién podrá 
ponderar las solicitudes de San Nicolás en conservar 
aquel rebaño que le dexaba encomendado su tio ? V a
liéndose de disfraces, entraba en las cárceles ,  donde' 
alentaba á los que estaban en cadenas por la f é , so
corríalos con limosnas, consolaba á los que habían per
dido sus h acien d asesforzab a á los que salían desterrad- 
dos : era todo para todos mártir ya en los deseos; coa 
todos lo que ellos padecían padecía, y  en los que 
triunfaban triunfaba..

C A -
(1) Euseb. ubi sup. Lact. de Pers. (3) Anti gíied. siglo 4,
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C A P I T U L O  V I I L

Con las mudanzas de Emperadores se mitiga la perse
cución de ¿a Iglesia : vuelve San Nicolás■ el tio 4 Mi~ 
ra  : pasa a l cielo: entiérrale San Nicolás su sobrino', 
prosigue en el régimen de su monasterio: guerra que le 

hace el d e m o n i o c o mo  el Santo se burla de él.

MUchos fueron sin duda los trabajos que padeció 
San Nicolás en esta persecución , muchos los 

peligros en que se v io , muchos los quebrantos que 
toleró ; pero quien estaba hecho á vencer á los demo
nios en sí mismos, vencía á sus ministros con la vir
tud. ¡Oh á quántos detuvo para que no cayesen! ¡á 
quántos levantó después de caídos! Esto se infiere de 
lo que hicieron otros Santos en estas persecuciones; y  
lo mismo hemos de creer de San Nicolás sabiendo que 
estaba lleno del espíritu de Dios.

( i)  Obligó Gaierio ambicioso á Diocleciano y  M a- 
ximiano á que renunciasen el Imperio en él y  Cons
tancio Cloro , como lo hicieron en las Kalendas de 
M ayo del año de 305 , Diocleciano en N icom edia, y  
Maxímiano en Milán ; y sabiendo que Cloro estaba mui 
enfermo, por quedarse solo en el im perio, apoderán
dose de la persona de Constantino hijo de C lo ro , y  
Santa Elena joven de gran valor , nombró por Césa
res á Flavio Severo su compatriota, y  á Maximino su 
sobrino: Constantino que disimuló como prudente el 
agravio de no hacer caso de é l , tuvo fortuna de eri- 
gañar á G aierio, y  tomando postas no paró hasta po
nerse en Eboraco donde yacía su padre enfermo, quien 
le recibió con sumo gusto , y  al punto le  declaró Au
gu sto , y  fué admitido por el exército de la m ayor 
Bretaña, y á los quatro dias murió C lo ro , y  hai quien 
diga (a) que christiano á solicitudes de Santa E len a , y

al
(1) Lactant. ubisupr. Euseb. ubi cap. t»6 . Zozimas ¡n Const.
(2) Eusebias ubi sup.
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al punto con su exército , llevando consigo á su ma
dre , pasó á las Galias que le reconocieron por Empe
rador , y  poco después las Españas, con que en breve 
se halló poderoso.

Es preciso tocar esta historia secular y  eclesiásti
ca para ajustar las Actas de San Nicolás á cronología 
cierta ,  porque sin ella quanto se escribe se im plica, y  
los sencillos lo creen , pero los críticos lo dudan , y  
es preciso satisfacer á todos. Sabiendo Galerio que es
taba aclamado por Emperador Constantino , todo fué 
discurrir cómo le podría deponer : envió á Flavio Se
vero á Roma , quien irritó de modo á los Romanos, 
que le mataron , y  aclamaron por Emperador á M a- 
xencio hijo de Maximiano H ercúleo, según Lactancio: 
fué esto en 25 de Septiembre del año de 306 , quien 
persuadió á Maximiano á que volviese á tomar la púr
pura, como la tom ó, solicitando para lo mismo á Dio- 
cleciano ,  que bien hallado en su retiro de Salona, no 
lo admitió , con que se halló Galerio con tres enemi
gos á un tiempo , Maximiano , M axencio, y  Constan
tino. L a  ambición de estos Príncipes les hacía mudar 
cada dia pareceres. Maximiano se coligó con Cons
tantino dándole por muger á su hija Fausta : Galerio’ 
por ver si podía sosegar las cosas solicitó un Congre
so en Carnuto de las Panonias con Diocleeiano y M a
ximiano , donde éste quiso que Diocleeiano' y  él vol
viesen al Im perio; Diocleeiano lo rehusó , y  convino’ 
con Galerio en que éste allí nombrase por César á L i-  
c iñ ió ,  y  se volvió á las Galias Maximiano con su yer
no Constantino el año de 308..

No podía quietarse el ánimo de este ambicioso Prín
cipe. Intentólo todo para mantenerse en el imperio 
que había renunciado ,  hasta declararse contra su yerr 
no ,  é intentar m atarle; cosa que irritó á Constanti
no ,  y  le hizo ahogar con un lazo en el año de 310V 
y  poco después murió Galerio sintiendo sobre sí la ven
ganza Divina , y  antes de morir mandó por un edicto' 
que se sobreseyese en la persecución de los christianos, 
alzando k  los desterrados el destierro , y  nombrando

por
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por succesor en el Imperio á L lc in io , sin hacer caso 
de Maximino, de que se siguieron nuevas guerras y  
disensiones.

Con este decreto de Galerio cesó la persecución, 
y  volvieron los Obispos desterrados á su Diócesis: y  
en este año de 310 creo que volvió el santo tio de 
San Nicolás á Mira de la que llaman peregrinación los 
Autores. Halló su Iglesia en lo material destruida, 
pero en lo espiritual adelantada : pudo decirle San 
Nicolás lo que Christo á su Eterno Padre ( 1 ) :  D e los 
que me entregaste no perdí ninguno : y  si los que se 
encomiendan de ovejas agenas, quando se encomien
dan las miráran como propias, no se conociera tan
to la ausencia de los Pastores en los estragos que ha
cen los lobos en sus rebaños.

Pocos dias después que el santo Metropolitano vol
vió á Mira de su peregrinación fué Dios servido de 
llamarle para sí, para darle el premio de sus santos 
trabajos, que sin duda fueron muchos los que pade
ció en sus peregrinaciones: asistióle San N icolás con 
el cariño que le había tenido de tio y  de padre, y  dió 
el alma á Dios en sus manos. San Nicolás con los 
monges de su monasterio llevaron á sepultar al santo 
Metropolitano á su Asceterio que había fundado, y  le 
colocaron debaxo del altar de San Juan Bautista junto 
al cuerpo de San Teodoro su predecesor , dándole des
de luego culto de Santo , que aprobó Dios ilustrando 
con muchos milagros su sepulcro , donde estuvo hasta 
el año de 1096 , como lo dicen los Autores (2) citados 
al pie , y siempre tuvo en la Iglesia de Dios culto de 
Santo.

E l Clero y  pueblo de Mira junto con los Obis
pos de Lycia eligieron luego por Metropolitano de M i
ra y succesor de San Nicolás á Juan varón santo , á 
quien nuestro San Nicolás dió la obediencia mui gus
toso , quien le confirmó en el régimen del gobierno

del
(O Joann. cap. 17. (2) Petr. de Natal, lib. 5. cap. 67.

León. Iustin. Georg.Vicel. inS. Nicol. Beatili. lib. í.cap. 13.
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•del• monasterio del monte S io n , aunque cotí repugnan
c ia  dél Santo, que sus deseos eran retirarse á un de
sierto para darse mas libremente á la contemplación; 
pero se hubo de rendir á la obediencia , que es mejor 
que el sacrificio, ú es el sacrificio que hace el hombre 
m e jo r , y  es la piedra firme en que el justo se funda 
para asimilarse al hombre sabio ; pues quien en ella se 
viene á fixar no tema que la mano del pecador le 
mueva y  haga caer.

Vuelto el Santo á su Asceterio de Sion , el nombre 
le decía lo que él deseaba ; porque Sion, según el Má
ximo Gerónimo ( i ) , se interpreta A ta la y a  a la  soledad , 
y  puesto en ella con la obediencia cumplía , pero á la 
soledad miraba: vivía en espíritu, siendo á los ascetas 
que le miraban como á su Presbítero y Pastor , exera- 
plo de abstracción y  penitencia : á su vista se compo
nían quantos le miraban porque le veían siempre abs
traído , y  muchas veces de sus sentidos enagenado; 
porque como su conversación era en los cielos, el al
ma que allí conversaba los suspendía , y  tras sí mu
chas veces los arrebataba.

(2) Rabiaba el demonio viendo qual se adelantaba 
San Nicolás y  corría de virtud en virtud por ver al 
D ios de los dioses en S ion ; pero el Santo sabía que en 
este valle de lágrimas el justo ha de poner en su co
razón estos ascensos, porque én el camino de la per
fección el detenerse es atrasarse. A  esta velocidad con 
que en el camino de la virtud se adelantaba procura
ba el enemigo de la virtud poner estorbos: quandlp 
estaba en su oración hacíá ruidos terribles por ver si le 
podía divertir é inquietar; pero el Santo sabía ven
cerle con despreciarle ; sabía que es un perro atado á 
una cadena , que solo ladra , y  que no puede morder 
sino á quien incauto se le quiere acercar. Otras veces 
estando estudiando, leyendo y  escribiendo se le ponía 
delante en formas torpes, feas y  ridiculas, y  el Santo

G  muí 1

(1) S. Gerón. de Nominib. hxbraic. (2) Archimandrit. BeatilL



gO his t o r ia  d e  la VIDA ■ ‘
mui en sí le decía : Bien se conoce quien eres en: tu 
apariencia que tomas; acuérdate de lo que f u is t e , y  
mira por tu soberbia en qué te transformaste, como te 
caíste del cielo lucero desvanecido : y  al oir esto huía 
el infeliz corrido y  avergonzado D ecía el Santo á sus 
ascetas, que al demonio no le debía el chrisitano te
mer sino despreciar , que como á padre de la sober
bia no hay cosa que mas sienta que el desprecio; y  
que como fué vencido con la humildad de la cruz no 
tiene fuerzas contra la humildad, y  que como ésta es 
su contraria , á quien en presencia de Dios y  de los. 
hombres mas se humilla es á quien mas teme».

C A P I T U L O  IX.
Constantino viene en conocimiento de la f e  de Christo 
por la victoria que por medio de la Santa Cruz alcan
za de Maxencio : compónese con Licinio dan los dos 
edictos favorables á los cbristianos : Santa Elena par
te á Jerusalen: descubre la Santa Cruz : San Nicolás 
tiene revelación de que visite los Santos lugares: pa
dece una gran tormenta', sosiégala con sus oraciones', 

resucita á  un muerto: llega a A lexandria : visita’, 
á San Antonio Abad».

ASÍ proseguía San Nicolás el curso de su santa v i
da quando llegó el año felicísimo de 3121, en que 

habiéndose ajustado el Emperador Constantino con L i
cinio por medio del casamiento de éste con Constan
cia hija de Cloro y  Santa Elena , pudo Constantino 
mover las armas contra Maxencio , y  en el paso de 
los Alpes vio y  vieron muchos la Cruz triunfante en 
el cielo , con la promesa de que con aquella señal 
vencería, lo qual Christo nuestro Bien le reveló en 
sueños; fué asi que venció en tres batallas al tirano 
M axencio, se apoderó de Roma y  de todo el Imperiò 
Occidental , y  enseñado por los Sacerdotes christia- 
nos ( y especialmente por Osio Obispo de Córdova ) de 
quién: era aquel Dios que había muerto, en una Cruz,

y



y  le  había ¿ado tan gran victoria ; creyó en él y  se 
Jiíüo catecúmeno , y  viéndose con Licinio en Milán 
donde celebró las bodas con la Emperatriz Constancia, 
allí juntos ios Emperadores expidieron edictos para to
das las provincias en favor de la Religión christiana, 
dando licencia á sus profesores para que la profesa
sen pública y  librem ente, mandando también se les 
restituyesen las Iglesias y  lugares sagrados , y  todos los 
bienes confiscados, como mas latamente puede verse 
en los Autores ( i)  al pie citados, con que en este año 
la cru z , que para los gentiles había sido necedad , y  pa
ra los judíos escín dalo , fué el iris de paz en el cielo, 
que anunciando victorias dió triunfos á la Iglesia.

En este tiempo fué la invención de la Santa Cruz, 
que celebramos en tres de M ayo concordando con el 
Breviario (2) Romano con toda esta historia; pues dice: 
Que después que Constantino Emperador alcanzó aque
lla insigne victoria de Maxencio recibiendo del cielo 
la señal de la Santa Cruz , Elena madre de Constanti
no amonestada de Dios en sueños para que buscase la 
Santa Cruz vino á Jerusalen; yo creo que pasó á Orien
te acompañando á su hija la Emperatriz Constancia., 
Llegada á Jerusalen halló en el lugar del Calvario eri
gida la estatua de Venus; en el santo Sepulcro la de 
Júpiter; en el Pesebre del Señor la de Adonis, por-, 
que casi 180 años había que los gentiles habían pro
fanado los Santos lugares para borrar la memoria de 
nuestro Salvador : halló la Emperatriz la Santa Cruz 
con el título separado, y  los clavos en el lugar donde los 
judíos con las cruces de los ladrones la habían confim-; 
dido , concurriendo los milagros que refieren las his
torias , y  celebra la Iglesia. La santa Emperatriz re
gocijada con tan divino hallazgo dió gracias á Dios, 
< G i  y

(1) Lañan t. nutn. 44. ct 48. Nazar. ín Paneg. Constant. Euseb. 
in vita Constant. á c. ¿o. usque ad 34. et lib. 9. histor. c*p. 3. An
iel V iñ or. Entro /ñus lib. 10. Orosius in Orcha. Zozim. lib* a. 
Prudent. contra Simachum. Biron. tom. 3. ann. 312.

(2) Breviar. Román, die 3. Mai, vid. Barón, ann. 313«
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y t e niendo á su disposición los tesoros imperiales hizo 
lim p ia r  los Sagrados lugares , y  levantar en ellos tres 
insignes templos : uno en el monte Sion donde descen
dió el Espíritu Santo sobre los Apóstoles : otro en el 
m onte Calvario y  santo Sepulcro ; y  otro en la espe
lunca deBethlehen donde nació nuestro Salvador. E! 
quarto añaden otros en el monte Olívete desde donde 
subió á los cielos. Mientras se edificaban estos tem
p lo s , que fué obra de algunos años se hicieron unos 
pequeños oratorios; en el del Calvario se colocó la 
Santa Cruz , y  en éste y los demás puso la santa Em 
peratriz Sacerdotes y  ministros para el culto D ivino y  
que cuidasen de las fábricas. Fué la invención de la  
Santa Cruz siendo Sumo Pontífice San M elchiades, y  
Obispo de Jerusalen M achado.

Voló la fama de la invención de la Santa Cruz por 
el mundo, y  de los milagros que Dios había obrado 
en ella con despecho y  confusión de los gentiles, y  con 
alegría y consuelo de los christianos : entre todos fué' 
uno San Nicolás , que como tenía la Cruz de Christo 
impresa en el corazón y  en el alm a, se encendió en 
deseos de ver y adorar aquella prenda de nuestra, re
dención. Concedióle Dios este deseo , y  no fué sin di
vina providencia ; porque como Dios quería introducir; 
esta peregrinación tan fructuosa para las almas , qui
so que fuese de los primeros que la acreditasen San 
Nicolás. Revelóle que era su voluntad que pasase á  
adorar la Santa Cruz y  á visitar los Sagrados lugares 
de Jerusalen, y  el Santo , como pendía de la voluntad 
de Dios al punto se dispuso para el viage.

Tenía el Santo á este tiempo empezada la Iglesia 
de su Asceterio, ó porque su tio el santo fundador 
no la había hecho, ó lo que yo c re o , porque en la; 
persecución se la habían derribado , aplicó á esto lo 
que le había quedado de sus rentas y  .patrimonio , y  
encargando la obra á su tio Artenio ó Ártemio ( que 
de un modo y  otro le llaman ) y  el gobierno espiritual 
al Presbítero Arem aro, concertó la embarcación con 
el patrón de un navio Egipcio que estaba de partida

pa*
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para Alexandría en el puerto Tristomar de L ycia , que- 
tomó el nombre de las tres puntas que hacen tres es
collos por encima de la ciudad de A p erta : no dicen 
las leyendas antiguas si llevó consigo alguno ó algu
nos com pañeros, pero de lo mucho que aquellos Pa
dres del monte Sion le querían se infiere que no le 
dexarían ir solo.

( i ) Embarcóse con próspero viento , y  como el San
to no sabía estar ocioso, el rato que no daba á la lec
ción de la  sagrada Escritura ( que no se le caía de 1» 
mano ) ú á la oración , predicaba y enseñaba á los que 
iban con él en el navio , moviéndolos á penitencia y  
santas obras, estorbando los juramentos y blasfemias 
que suelen ser comunes en la gente de mar : todos 
iban admirados de su abstinencia r sus largas vigilias 
y  continua oración , y  le miraban como á varón de 
Dios. Navegando pues con felicidad reveló Dios al 
Santo como contra el navio asestaba sus furias el de 
monio : viole en sueños en figura de un feo Etíope con1, 
una espada de fuego en la mano echando llamas por 
boca y por o jo s, que rasgaba las velas , cortaba los 
cables,, y  sumergía la nave deshecha en lo profundo del 
m a r : despertó el Santo , y  conoció lo que se le avisa
b a  en aquella visión; invocó los Nombres de J E S U S  y 
de M A R I A ,  de quienes fué devotísim o, y  llamando1 
al piloto y marineros los avisó que se previniesen: no 
le creyeron porque estaba el ayre sereno y  favora
ble , y  no descubrían señal alguna de aquellas que- 
suelen preceder á las tempestades..

Desengañáronse en breve , porque se obscureció el 
cielo , se alteró el ayre , y  se levantó una de las mas 
horrorosas tempestades que jamás se vió en el golfo;, 
como excitada por el demonio. Bramaba el mar aco
tado á la furia de los vientos, ni el piloto acertaba á 
gobernar , ni los marineros á obedecer : todo era gri
tos y  gemidos, de los que yá se miraban anegados::

hai
(i) S. Metfiodlus Methaph. Lipón». Sur. Archimand. Beaiill. 

Vicel» Brev. Rom«-
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hay Autor que dice que se dexó ver el demoftio en 
la forma que se representó á San Nicolás , y aquí fué 
m ayor el m iedo, pues teniendo dentro de la nave tal 
enemigo era el naufragio cierto : solo el Santo esta
ba sereno y puesto en Dios to d o , lo qual notado por 
los navegantes se echaron á sus pies poniendo en sus 
manos sus v id as, ofreciendo emendar sus costumbres, 
y  pidiéndole alcanzase de Dios serenidad. Exhortólos 
el Santo á confiar en Dios, á quien de lo íntimo de su 
corazón pidió socorro; y mandando luego con impe
rio en el nombre del Señor al demonio que saliese del 
n a v io , al punto cesó la tempestad con admiración de 
todos, que dieron gracias á D io s, y  pudieron decir: 
iQ uál es éste á quien obedecen los vientos y  e l mar ?

A  este milagro se siguió otro , porque con la tem
pestad se desgajó ó descompuso la cruz de la entena 
del árbol mayor: mandó el piloto á un grumete Egip
cio llamado Am onio, que subiese y la compusiese: su-; 
bió como los tales suelen , y  estando en lo alto dicea 
que el demonio le dió un golpe tan fa ta l, que quan- 
do llegaron á socorrerle le hallaron muerto: turbáron
se todos porque el mozo era de habilidad, querido

Eor esto ,  y estimado ; y como en San Nicolás halla- 
an remedio para todo pidieron al Santo le encomen4 

dase á D ios, quien llegó donde estaba el cadáver, v  
pidió á Dios que ostentase su poder, no permitiendo 
que saliese victorioso el dem onio, y luego con gran 
fe le dixo á Am onio, que en el nombre de Jesús se 
levantase : obedeció al punto levantándose sano y  bue
no , como si tal cosa por él no hubiera pasado, cre
ciendo mas el asombro de los navegantes , que qui
sieran besarle los pies como á Santo y  restaurador de 
sus vidas, quien los exhortó á dar gracias á Dios Au
tor de las maravillas, y  que él no era el que hacía 
los milagros , sí un vil instrumento de quien como 
Presbítero que era Dios se valía , deshaciendo quan- 
to podía su virtud, y dando toda la gloria á Dios: 
después llamó en secreto á Amonio el resucitado, y  le 
descubrió algunos deslices y  pecados en que estaba en-

re-



redado como mozo , por los quales había tenido el 
demonio potestad en é l : confesóle , y  dexóle arrepen
tido y  emendado..

Aportó finalmente el navio á la ciudad de Alexan
dria , emporio entonces de todo Egipto.. Era á este 
tiempo Patriarca de Alexandria A ch ilas, varón santo, 
discípulo de San Pedro Mártir : San Nicolás que iba 
huyendo del aplauso de los hombres, se fué luego al 
templo de San Marcos donde adoró su santo cuerpo, 
visitó las memorias de los Santos Mártires de aquella 
ciudad.; pero por mas que se quiso esconder no pu
do , porque los marineros y  los que vinieron con él 
desde L ycia dixeron quien era , y las maravillas que 
Dios por él había obrado en la navegación, con 
que todos venían á buscarle por conocerle : dió aquí 
el Santo mucha limosna , é hizo muchos milagros : los 
Autores los tocan en resúmen , diciendo que fueron 
muchísimos , porque sus entrañas piadosas á ninguna 
necesidad que á él venía se negaban: aquí se informó 
el Santo de los muchos Padres que poblaban los de
siertos de E g ip to , principalmente de San Antonio el 
grande , que era á este tiempo norma y dechado dé 
perfectos monges , y  sus virtudes y  milagros eran ce
lebrados de to d o s; con que huyendo San Nicolás de' 
les aplausos del mundo en A lexandria,se entró á  bus
car á los santos Padres por los desiertos.

Era por los años de 3 13  en que peregrinó San N i
colás : el glorioso Abad San Antonio casi sexágenario1 
tenía y á  muchos santísimos discípulos que manifesta
ban ser discípulos de tal Padre. Las Actas de nuestro 
Santo solo dicen que visitó á San Antonio, que era el 
que vivía mas cercano á Alexandria , á quien Dios re
veló quién era San Nicolás y  sus grandes m éritos, y  
luego que se: vieron se abrazaron. San Nicolás le pidió 
su bendición ,  y  San Antonio como: mas anciano se' 
la d ió , y  le animó á zelar la honra de D ios, y á per
severar en el modo de vida comenzada. Mucho sin 
duda se consolarían los dos Santos viéndose tan unos 
en. los institutos é intentos: aquí aprendió San Nicolás

DE SAN NICOLAS DE BARI. LIB. X. g g
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el modo perfecto de vida Monástica que plantificó San 
A n to n io , aquella obediencia rendida aquella pobre
z a  extrem ada, aquella abstinencia rígida, y  todas las 
demás costumbres monásticas; y  finalmente el nom
bre de monge hasta entonces desconocido y  no usa
do. Deseára San Nicolás quedarse entre aquellos co
ros de Angeles , pero llevábale el precepto de Dios 
de que visitase los Sagrados lugares de Jerusalen re
cien descubiertos, y que fuese exemplo de devotos pe
regrinos; y  así despedido de San Antonio y  sus san
tos discípulos se volvió á Alexandría para embarcarse»

C A P I T U L O  X.

San Nicolás navega de Egipto á Palestina : visita los 
Santos lugares de Jerusalen '■ favores que a llí le ha* 
£e D io s , quien le manda se vuelva á Lycia  : embár
case : quieren engañarle los marineros ■ , y  Dios los 

castiga con una tempestad que el Santo aplaca
con sus oraciones•

V olvióse á embarcar San Nicolás , y  con próspera 
navegación aportó al puerto de Jope el mas inme

diato á la santa ciudad de Jerusalén, y como tan versado 
en la Sagrada Escritura empezó desde allí á contemplar 
los sucesos obrados en aquellos Santos lugares. Ocurrió* 
le ( i)  el naufragio de Jonás por huir de lo que era la 
voluntad de Dios, ocurrióle la vocación de las gentes re
velada á San Pedro en aquella ciudad: de allí partió e l 
santo vestido humildemente , y  en hábito de peregrino 
á la Santa Ciudad , y luego que alcanzó á ver sus muros 
se postró en el suelo, besó muchas veces la tierra , en
tró en la ciudad llena el alma de ternura y  el corazón 
de piedad, y  acordándose de los pasos que allí había 
dado nuestro Redentor, quisiera andar de rodillas, é ir 
besando una á una las piedras.

D i- (i)

(i) lonas i* Ada Aposto!, cap. io.



Dicen los Autores que el primer Santuario que visito 
fué el del monte C alvario , guiándole los Angeles ,y  que’ 
no aguardó al día eon el ansia que tenía de ver el lugar 
donde se obró la redención del mundo, y adorar la san
ia Cruz en que se o b ró : llegó de noche , y  halló cerra
das las puertas del templo en que se afligió mucho y lloró 
muchas lágrim as, pero los Angeles le abrieron las puer
tas y le entraron dentro , y  le dieron á adorar el sa
grado madero de la Cruz , donde le pareció que veía í  
Cnristo crucificado; ¿quién podrá significar los senti
mientos de aquella alma pura viéndose en aquel lugar 
y con la C ru z , llave del paraíso, en sus brazos ? Esto 
mas es para discurrirlo que para expresarlo.

(i)  Repara aquí el P. Beatillo que esto que escribie
ron los antiguos en ta vida de San Nicolás es imposi
ble , y  que padecieron engaño : la razón que da es, 
que esta peregrinación de San Nicolás fué á lo mas 
por los años de 3 1 4 ,  y  la invención de la Santa Cruz 
fué el año de 3 2 6 , en que padece un grave error, 
porque equivoca el tiempo en que se dedicó el tem
plo del Calvario y  santo Sepulcro , con el tiempo en 
que se halló la santa C r u z : ésta , como dexamos di
cho , la halló Santa Elena el año de 3 12 , y la obra 
no pudo acabarse hasta el año de 3 26 , y la misma sé- 
rie de las cosas lo comprueba. El templo no estuvo 
acabado hasta el año de 326 : fábricas tan grandes 
no se hacen en un año ni en muchos: luego aquella 
fábrica muchos años antes se empezó : no pudo em
pezarse hasta después de la invención de la saDta Cruz 
(com o consta de la h istoria): luego años antes fué 
esta invención. Los Autores no dicen que San Nicolás 
adoró la santa Cruz en el templo que edificó y dedicó 
Santa Elena el año de 3 2 6 , sino que alcanzó esta in
vención , y  el milagro ae abrírsele las puertas fué en el 
Oratorio doade se puso la santa Cruz mientras se fa
bricaba el templo.

H  D i- 1

O E SAN NICOLAS 1>E BARI, tIB. T. V ,

(1) Beatttl. lib. 1 . cap. 1 9 .
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Disuelta esta dificultad ( que no lo es dirémos 5 pa

só San Nicolás á adorar el sepulcro del Señor , que 
también le hizo descubrir y expurgar Santa Elena, 
lbanle los Angeles enseñando los lugares donde suce
dieron los pasos dolorosos de la Pasión ; donde desnu
daron á Christo, y  le dieron á beber el vino mirrado 
y  la  hiel ; donde le enclavaron ; donde fixaron la 
C r u z ; donde estuvo María Santísima acompañando á 
Christo en sus tormentos ; donde San Juan y  las san
tas mugeres ; donde la piedra de la unción; donde le 
ungieron después que de la Cruz le baxaron. Adoraba 
la piedra que cerraba la entrada del Sepulcro; parecía
le veía allí sentado el A n g e l; decíanle donde le vió 
com o hortelano María Magdalena ; donde le adoraron 
las santas mugeres ; y  estuvo en esto tan absorto y  
embebecido que se le hizo un instante la noche.

Yá Santa Elena había dispuesto casa que fuese hos
picio de peregrinos , donde se retiró el Santo á dar 
algún descanso al cuerpo; pero estaba tan absorto en 
aquellos sagrados misterios que no pensaba sino en 
volver á adorarlos. Enterado yá de lo que era la ciu
dad aguardaba la noche, y se iba á las ruinas donde 
estuvo el pretorio de P ilatos, adoraba la sagrada Co- 
luna donde fué azotado nuestro R edentor, adorába
la y  regábala con sus lágrim as; y  entonces no se ha
bía trasladado al templo de Sion como lo estaba en 
tiempo de San Gerónim o: desde allí de- rodillas toma
ba la carrera dolorosa por donde Christo llevó la Cruz 
á cuestas hasta parar en el Calvario , donde volvía á 
repasar los misterios hasta recrear su espíritu én el 
Sepulcro con la santa Resurrección , y  luego sé reco
gía : de dia pasaba el torrente del Cedrón, adoraba el 
lugar donde Christo oró á su Eterno Padre , subía al 
monte O lívete, y  su alma se subía cotí Christo en el 
lugar de la santa Ascensión : adoraba el lugar donde 
estuvieron sus divinos pies , y  la piedra donde de-x-ó és-i 
lampadas sus plantas: volvía de allí al Cenáculo de Sion 
donde Christo instituyó el Santísimo Sacramento,y don
de vino sobre los Apóstoles ̂ 1 Espíritu Santo : en estos

San-
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Santos lugares corrían á este tiempo las fábricas que 
había mandado hacer Santa Elena , y  era muchísima 
Ja gente que trabajaba en ellas, á que era preciso se 
siguiese la inquietud y  bullicio : y  así dicen los Au
tores que el Santo andaba estas estaciones de noche, 
-yá porque no le viesen y  notasen , yá por gozar de 
las nocturnas horas.

No se dice qué tiempo se detuvo San Nicolás en 
Jerusalen, ni si se dió á conocer al santo Obispo M a
cario , solo sí que pasó á la santa ciudad de Bethle- 
hem y  adoró el sagrado Speleo donde nació nuestra 
Vida , yá limpio de la espurcicia del ídolo de Adonis: 
i  quién duda que aquí también le acompañarían los 
Angeles pues era lugar propio suyo ? Enseñábanle el 
lugar del Nacimiento , el pesebre donde la Madre V ir
gen le reclinó, el lugar donde le adoraron los santos 
M ago s, donde se hizo el misterio de la Circuncisión: 
también aquí se fabricaba el templo suntuoso que hoi 
se ve. Pasó él Santo á la torre de Ader donde el Angel 
anunció el nacimiento del Salvador á los pastores, y  la 
milicia Celestial entonó el Gloria in excelsis D eo : ele
vado en la contemplación de los misterios se le re
presentaban como ellos fueron á los ojos : pasó á la 
cueva donde estuvieron escondidos los santos Magos, 
y  donde lo estuvieron Jesús , María , y  Joseph hu
yendo de Herodes ; y  aquí parece que hizo mas man
sión el Santo, pues aquí permanece hoi su memoria.

(1) Aquí estuvo aquél gran monasterio que fundó 
San Teodosio Cenobiarca discípulo de San Euthimio, 
que lo fué de San Gerónimo el año de 485 ; pues no 
cabiendo sus discípulos en las estrechuras de aquella 
cueva le pidieron que les edificase monasterio : con
vencido el Santo á executarlo, para explorar la volun
tad de Dios donde quería que le edificase, tomó un 
incensario con carbones pidiendo á Dios que se en
cendiesen por sí mismos donde era su voluntad que 
el monasterio se fundase : anduvo así muchos lugares

H 2 san-
Ci) Apud Surium tom. 1. die 10. Januarii.
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santos de Palestina , y  en ninguno se encendieron los 
carbones: volvióse á su cueva de los Santos Reyes , y  
allí se le encendieron , y  conoció que la voluntad de 
D ios era que el monasterio se fundase allí. Fué uno de 
los mas célebres que hubo en Palestina ; pues tuvo mas 
de mil monges: destruyéronle los mahometanos, y so
lo quedó en él la Iglesia de San Nicolás , que hoi per
severa , como Lo dicen los Autores ( i ) : argumento de 
que en este lugar y  otro donde permanece un Orato
rio suyo quedó su m em oria; quizá el Santo intentó 
quedarse en aquella santa cueva , y  Dios no se lo per
m itió , porque le tenía para mayores cosas ; y  yá que 
no quiso que allí le sirviese , permitió que allí su me
moria se perpetuase. Está el Santo en estas Iglesias pin
tado , no como Obispo , sino como peregrino, memoria 
perenne de esta peregrinación ; y quedó el Santo por 
Abogado de los que peregrinan la  Tierra-santa.

Gobernábase San Nicolás en todo y  por todo por 
la voluntad de Dios ; y  hablando de esta peregrina
ción dice San Simeón Metafraste (2) : N o careció esta 
peregrinación de cumulado premio: sabemos que de aquí 
le vino perpetuamente mas abundante gracia del E sp í
ritu Santo , y  que en adelante tuvo mayores dones de 
virtudes y  de milagros. Y  prosigue : Detenido en Par 
les tina quanto fu é  neeesario se dispone para retirarse 
á una soledad ̂  pero el Señor que veda que se esconda 
la ciudad puesta sobre e l  monte , y  que la lucerna en
cendida se esconda debaxo del modio , una y  otra vez 
le mandó en visión que al punte se vuelva á las ovejas 
que dexó en Sion. (3) Dicen que el desierto donde qui
so retirarse fué al de San Juan Bautista ; pero rindió
se al mandato de Dios ; y  volviendo á despedirse de 
los Santos lugares, dexándose en ellos el corazón, par
tió de Jerusalen á Jope para embarcarse.

Halló surtido en el puerto un navio Alexandrinoi,
el

■ (1) Brocha. Andriccm. Quafesmin. rn Descript. Terr. Sanél. 
tt  culi i apud Castill. (2) Metaphrast. apud Lipom. (3) A r chi
ma nd. Beatill. ubi supt.



DE SAN NICOLAS DE BARI. LIB. I .  6  l
el qual concertó y pagó para que le llevasen á Lycia; 
pero habiendo recibido el dinero los marineros en
gañaron al Santo y volvieron las proas á Alexandría, 
faltando como ímprobos al concierto t el Santo que lo 
conoció y lo supo se volvió á Dios quejándose de 
aquel engaño ; porque ellos para que en Alexandría no 
los descubriese , no querían llevarle allá , sino dexarle 
en una Isla desierta. Dios con su providencia lo dispu
so de otro modo ; porque apenas llegó la oración del 
Santo al Cielo quando se levantó tal borrasca que se 
tuvieron por perdidos y  anegados : conocieron con el 
aprieto, que era castigo por la maldad que querían obrar 
con el Santo , echáronse á sus pies , pidiéronle perdón 
y  ofrecieron llevarle á Lycia según lo pactado : el Santo 
los perdonó, echando su bendición al mar se sosegó, 
y  conocieron todos que no es fácil engañar al que 
está debaxo de la protección Divina : encaminaron á 
L y c ia , donde llegaron con felicidad , y  dexando al 
Santo en el puerto , y encomendándose en sus orado«- 
nes se volvieron los marineros á Alexandría-

C A P I T U L O  X L

Vuelve San Nicolás á su monasterio : da cuenta á sus 
monges de su peregrinación : obra Dios algunos mila
gros por e l , y  le manda salga del monasterio : parte á  

M ir a , y  Dios le previene de que le quiere hacer 
Metropolitano con algunas revelaciones.

LUego -que San Nicolás aportó i  Lycia avisó á sus' 
Religiosos de monte Sion de su llegada, los qua- 

les se alegraron sumamente porque tocios le amaban,, 
mereciéndolo sus virtudes ( que éstas hacen amables á 
los Prelados) , y  ellos en su ausencia habían pedido á  
Dios prosperase su navegación ; y  sabiendo que venía 
salieron á  recibirle una milla antes de llegar al mo
nasterio : llegó el Santo y los abrazó á todos : iba con 
una palma en la m ano, prenda sola que traxo de la 
Tierra-santa , entró- en su Asceterio triunfante con
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ella  , y Dios que no hace en sus Santos Cosas sin ense
ñanza , dió á entender que la constancia en seguir los 
buenos intentos venciendo las dificultades y  estorbos 
que les ponen el demonio y el mundo es lo que les 
hace triunfar : entró en el oratorio del Asceterio , y 
d íó  gracias á Dios y  le rindió la palma, y  todos aquellos 
santos Padres las dieron de haberles restituido salvó á 
su amado Presbítero.

Volvióse el Santo á sus antiguos exercicios ; y  co
mo es cosa natural que al que ha peregrinado en pro
vincias distantes le pregunten los domésticos cómo le 
ha ido y lo que ha visto, sin duda le preguntaron de 
esto mucho , y  el Santo gustoso satisfizo á todo : no 
h ay duda que al referir como estaban aquellos Santos 
lugares, lo que en ellos entonces se veía , cómo esta
ba el madero sagrado de la Cruz , se desharía en lá
grimas gl renovar tales memorias , é inflamaría los co
razones de los oyentes en ferventísima devoción , ten
drían santa envidia á quien había logrado tal fortuna; 
pero el Santo tenía tal energía en el decir, y  se lo 
pintaría de tal suerte, que no tendría que envidiar la 
vista á lo que se proponia presente por el oido.

En lo que el Santo puso mas cuidado fué en darles 
cuenta á sus ascetas de cómo se profesaba el estado R e
ligioso en E gipto, lo que le había enseñado y  lo que ha
bía visto en San Antonio y  sus discípulos , aquella abs
tracción de todo lo terreno, aquel huir del comercio 
del mundo, aquella pronta obediencia en que para obe
decer el súbdito bastaban las insinuaciones del Prelado, 
aquella extrema pobreza donde nadie tenía cosa suya, 
contentos con un áspero saco que los cubría , y  un cor
to alimento que los sustentaba , aquel trabajar de ma
nos para ganar este corto alimento, aquella abstinen
cia , aquella penitencia , aquel recato en el huir quan- 
to pudiese á la castidad ofender, aquellas delicadezas 
con que en sus colaciones aquellos Padres trataban las 
cosas de espíritu; y  finalmente que por vivir solos y  
solo para D ios, les había hecho peculiar el nombre 
precioso de mongos. Con esto los instruía y  á su imi

ta-
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tacion los alentaba, y  de aquí en Asia se fué el nom
bre de monges en los que profesaban vida religiosa in
troduciendo , porque los fueron imitando.

Yá de aquí en adelante á estos ascetas los llamaré- 
mos monges ; porque así como San Hilarión que estu
vo con San Antonio solos dos meses introdüxo el ver
dadero estado monástico en Palestina , como dice el 
Máximo Gerónimo ( 1 ) ,  así San Nicolás le introdüxo 
en el A sia, perficionándose el estado Religioso Apostó
lico de unos en otros Padres;, y no debemos privar á  
San Nicolás de esta gloria quando es el primero que 
hallamos de los Padres del Asia que estuvo en Egipto 
con San Antonio.

A l paso que San Nicolás iba entablando la perfec
ción de la vida monástica en su monasterio iba prosi
guiendo la fábrica de la Iglesia que dexó empezada 
quando partió á su peregrinación , y  en esta fábrica 
y  en limosnas iba apurando su gran patrimonio con 
ansia de quedarse pobre: corría ia fábrica , y  en. ella 
trabajaban ochenta y  tres entre oficiales y peones: un 
dia faLtó el pan para darles de comer no hallándose sino 
es un pan solo en todo el monasterio, y no habiendo' 
tiempo para irlo á comprar á la ciudad por ser yá ho
ra de comer. Afligióse el santo Artemio viendo la fal
ta , y  fuése á su sobrino con aquel pan en la mano: dí- 
xole su aflicción ,  y  el Santo le consoló diciéndole que- 
pusiese en Dios su esperanza : tomó el pan en su ma
no , echóle su bendición , y  dividiendo el pan en nue
ve pedazos, porque tantas eran las mesas, le dixo á  
Artemio que lo fuese repartiendo : hízolo así ,  y al 
paso que lo repartía el pan se multiplicaba : lo mas; 
e s , que á los que comían entre las manos el pan se 
les aumentaba de modo que comieron todos, y  sobra
ron tres cestas de pan : y  dice San Methodio (2) admi
rando- este milagro que el haber obrado San Nicolás- 
otros á este modo quitó á  este milagro la admiración-

Los. 1

(1) S. Gerón. Vid« de S.Hilar. (2) S. Meth. in Vita S; Nicolai*
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Los Autores ( i ) que escribieron la vida de nuestro 

Santo con sus milagros fueron innumerables, unos es
cribieron unos, y  otros otros; en la Quaresma de este 
año de 3 14  , que fue el primero del Pontificado de 
San Silvestre (2 ), á este milagro de la multiplicación 
del pan‘se*.siguió otro milagro. Un hombre natural 
de Sivino teniendo noticia de la santidad de San Nico
lás traxo al monasterio un amigo ó pariente suyo que 
había algunos años que estaba paralítico : pidió al San
to que se doliese de é l , quien mirándole compasivo 
hizo oración á Dios, y haciendo la señal de la cruz so
bre el enfermo quedó san o, y el que había venido en 
pies agenos al monasterio, volvió por ios suyos , dando 
gracias á Dios en su casa.

Otro hombre natural de un lugar cercano á Mira 
se halló poseído del demonio , y  era tan cruel con él, 
que le hacía dar con la cabeza por las paredes , y  se la 
tenía toda herida y  magullada : llamábase Timótheo: 
no valiendo con él conjuros ni exorcismos trataron 
de llevarle al monasterio , resistióse quanto pudo el de
monio ; pero al fin le llevaron: el Santo que tenía en
trañas de misericordia, no podía negarse á vista de tal 
miseria , tomó de la mano al energúmeno, é hizo so
bre él la señal de la cruz , y  al punto huyó el demo
nio , y á este milagro se siguió o tro , pues teniendo la 
cabeza tan lisiada de los golpes quedó del todo sano.

Afligíase el Santo viéndose honrado por estos y  
otros milagros , y  persuadía á todos que él no los hacía, 
sino la fé del que le buscaba : pedía á Dios con fervor 
en su oración que le permitiese retirarse á una sole
dad donde nadie le viese, y  solo en la contemplación 
de sus Divinas perfecciones se emplease, pues veía su 
corazón, y que quería sin aplauso de los hombres agra
darle, y huir de todo comercio del mundo. Estando una 
noche en esta oración fervorosa oyó una voz que le di- 
xo : Nicolás , si deseas agradarme dexa el monasterio

y
(i) Pedro de Natal, lib. 1. cap. 33>Niceph. Monge Archimand, 
(?) Barón, toro. 3, ann. 314,
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y  vete á vivir en el siglo. Turbóse el Santo juzgando 
que era ilusión del demonio , y  perseveró pidiendo á 
Dios que no permitiese que el demonio le engañase.

Otra noche estando pidiendo á Dios esto mismo 
con gran fervor y lágrimas oyó la misma voz que le 
decía estas ó semejantes palabras : N o es aquí, Nicolás, 
donde quiero que me sirv a s , sino que vivas entre los 
hombres y  les aproveches, y  en tus obras sea exalta
do mi nombre. Yá aquí se confirmó el Santo en que 
aquella era la voluntad de Dios ; que esto tienen las 
revelaciones D ivin as, que dexan tal luz y  certeza en 
el alm a, que no le queda razón de duda : rindióse San 
Nicolás á la voluntad de D ios, sacrificándole el deseo 
que tenía de quietud y soledad; porque rendir la nues
tra á su santísima voluntad es para Dios el mas acep
table sacrificio : no quiso especular mas qué era lo que 
Dios quería hacer de él, sino dexándose todo en sus ma
nos determinó seguir el camino por donde le llamaba.

Resuelto yá  pues á dexar el monasterio juntó lo* 
monges , y  haciéndoles una grave exhortación para que 
perseverasen en el camino empezado y  en la obser
vancia de su instituto les participó que le era preciso 
irse á vivir á M ira , porque así le importaba : turbáron
se con esta propuesta, porque vivían mui consolados 
con su admirable gobierno; pero el Santo les alentó di- 
ciéndoles que no los dexaría, pues no era mucho lo que 
se alejaba: encargó el gobierno al Presbítero mas anti
guo mientras disponía otra cosa el Obispo á quien estaba 
sujeto el monasterio: y  dexando las órdenes convenien
tes á su tio el santo Artemio para el gobierno y  con
servación de su instituto se partió solo á la ciudad de 
M ira dexándose gobernar de la voluntad de Dios.

Entró en M ira , y  se hospedó en casa de una bue
na viuda que le debía de tener devoción, y  el Santo 
la daba tan poco que hacer que sin molestia le pudo 
hospedar : su comida era el ayuno , su cama una este
ra ; y quien mas no pidiera en qualquier parte este hos- 
pedage hallára: aqui estuvo algunos dias gastándolos 
en oraciones, suplicando al Señor le declarase el ca-

I mi-
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mino que había de tomar para servirle , valiéndose de 
la  intercesión de María Santísima de quien fue mui devo
t o : y el Señor que sabe el quándo y  cómo , en diversas 
visiones y  revelaciones se lo fué manifestando. Dur
miendo una noche le pareció que estaba en un tem
plo suntuosísimo donde había un altar mui adornado, 
cerca de él una silla debaxo de nn dosel mui precioso, 
y  le parecía que oía una voz que le decía c Levanta- 
te  y  siéntate en esta silla , y á él le parecía que se sen
taba : con esto despertó confuso , pero tuvo la visión 
por sueño : segunda vez le sucedió lo mismo , y  ya le 
puso la repetición en cuidado; porque en esta segun
da visión y á  vió á Christo nuestro Bien que le mandó 
con imperio que se sentase en aquella silla : el verda
deramente humilde, como vuelve luego á mirarse á sí, 
huye de las honras aunque sean soñadas: hincóse de 
rodillas, y  suplicó á Christo que le dexase en su humil
de estado, porque tenía por mas seguro el vivir des
conocido que no exáltado: esto pedía á Dios con lá
grimas ( de que tuvo don) y  volviendo en su acuerdo 
todo era suplicar á Dios le dexase en su humilde es
tado servirle, sin exáltarle.

Tercera vez tuvo la misma visión; pero en ella le 
parecía que se veía entre Christo nuestro Bien y su Ma
dre Santísima, y  que Christo le ponía en las manos el 
libro de los santos Evangelios guarnecido de oro y  
piedras preciosas, y  que María Santísima le echaba 
sobre los hombros el Homoforio , que era en la Iglesia 
Griega , como el palio que se da á los Arzobispos en la 
Iglesia Latina; pero este era preciosísimo, y  una y otra 
insignia se daba á los Arzobispos en sus consagraciones: 
con estas dos insignias le sentaron en aquella silla , y  
desapareció la visión : y esta es la razón porque en mu
chas pinturas se vé ¡>. Nicolás entre Christo y  su Madre 
Santísima, que el uno le da el libro de los Evangelios, 
y la otra le ofrece el Homoforio. Así fué llamado San 
Nicolás á la Dignidad de Metropolitano , no tomando 
para sí el honor, sino llamado como Aaron con tan
tas señales del c ie lo , y con tanta certeza de ser esta

la
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a Divina voluntad ; mas al revés de los que preten

den tales Dignidades sabiendo que tales pretensiones 
son contra la voluntad de D io s; que quando él quie
re darlas él dispone que las Dignidades busquen á los 
dignos, y  no son dignos los que buscan las Dignidades.

C A P I T U L O  X I I .

San Nicolás es elegido en Metropolitano de M ira con 
un modo admirable: resucita á un niño muerto: ce~ 

lebra Sínodo : tenor de vida en el Oratorio.

COnociendo San Nicolás que le quería poner Dios 
sobre el candelero de su Iglesia, aunque mirándo

se á sí se confundía , en las manos de Dios se resig
naba , deseaba de tal suerte disponerse, que ya que la 
Dignidad no mereciese , para ella se habilitase : au
mentó sus ayunos , vigilias y  mortificaciones esperan
do que se hiciese en él la voluntad de Dios. Corría el 
año de 3x4 señalado en los fastos con el Consulado 
de Constantino, y  Licinio Emperadores, y  fué éste su 
segundo Consulado : gozaba de paz la Iglesia por los 
edictos de los dos Emperadores cuñados, y había res
pirado un poco del ahogo en que se vió. En este tiem
po murió Juan el Metropolitano de M ira , que succe- 
dió á San Nicolás el anciano : concurrieron como era 
estilo de los Obispos sufragáneos los mas cercanos á 
darle succesor. Estas elecciones, según el derecho an
tiguo , las hacía el Clero y  pueblo de la ciudad , y  
asistían los Sufragáneos cercanos si era Metropolitana 
la Iglesia, y si era solo E piscopal, de órden del Me
tropolitano el mas cercano Obispo , hasta que los Prín
cipes , por evitar inconvenientes, se entrometieron en 
dar los Obispados.

E l Clero y  pueblo de Mira se juntó en la Iglesia con 
asistencia dé seis Obispos para tratar de la elección; 
y  aunque Nicolás por ser Presbítero de Mira debía con
currir en la elección , quien huía del comercio de los 
hombres se retiraría de tales congresos. Eran divér-

I 2  sos
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sos los pareceres, concurriendo unos votos en unos, 
y  otros en otros; y si en aquellos tiempos en que an- 
daba junto el Obispado con el martirio había cismas, 
jqué nos admiramos de los nuestros ? Siempre hubo
hombres que aspiraron á ser mas sin reparar en ries
gos. Viendo los Obispos que no se concordaban los 
E lectores, y  aunque para estas elecciones precedía el 
ayuno y la rogativa , dispusieron que se hiciese mas 
instante oración á Dios para que concordase las vo
luntades , ó les descubriese su voluntad : Con gran es
tudio se oró mucho, y  no faltaron otros oficios de pie
dad ( dice el M etafraste(i), y  finalmente el Señor des
de el cielo oyó sus voces, no tanto por los méritos de 
los que rogaban , ó por la dignidad de la S ed e, quan~ 
to por manifestar esta inmensa lu z, y  reveló á uno de 
los Obispos sufragáneos, venerable por la edad y  la 
vida , qué Prelado habían de elegir, en este modo. A  
éste haciendo oración antes de amanecer con los de-  
más Obispos dicen que se le apareció cierta persona 
con representación mas augusta que humana, y  le man
dó que al punto se levantase de la oración , y  se fu e
se á las puertas del templo , y  que el que primero vie* 
se que venía al templo este era á quien por Divino 
consejo se le había de dar el Obispado y  el gobierno 
de la Iglesia , y  que el hombre se llamaba Nicolás & c. 
Prosigue como este santo Obispo dio parte á los de
más de la revelación , y que todos le creyeron , y  
ordenaron que se fuese á las puertas de la Iglesia, y  
que nadie de ella saliese, por evitar toda sospecha; 
que el santo Obispo se puso á las puertas de la Iglesia, 
y los demás se volvieron á la oración esperando el fin 
de este suceso , suspensos y pendientes de la revelación, 

San Nicolás que á media noche se levantaba á orar, 
y al apuntar el alba se iba al templo y  era el prime
ro que en él entraba , este dia se fué como solía. E l 
Obispo que estaba aguardando á la puerta le detuvo y ;

di-

ÍO S, Simeón Metaphr. in Act. S, Nicolai,



dixo : Detente , hijo m ió, dime , ¿cómo te llamas? N i
colás me llamo ( dixo el Santo), pecador y  siervo inútil. 
Miróle con atención el Obispo , y  en la gravedad del 
semblante , modestia de hábito y  palabras conoció que 
aquel era el varón que Dios le había revelado. Sígue
me , h ijo , le dixo ; y  tomándole de la mano diestra le 
llevó donde estaban los demás Obispos con el Clero, 

y  se le mostró á todos, diciendo que aquel era á quien 
elegía por Obispo. No había cosa mas conocida que 
San Nicolás por su nobleza , por sobrino de San N i
colás el primero , por Presbítero del monasterio de 
S io n , por la fama que corría de sus virtudes , y  asf 
todos convinieron en que aquella era la elección de 
D io s : concurrió luego el pueblo á quien se le dió la 
noticia de aquella elección , y fué aclamado por Obis
po de todos llorando de alegría , quando el Santo llo
raba de tristeza diciendo que era indigno.

Dió finalmente su consentimiento por no resistir á 
la voluntad de D io s, y  fué consagrado por tres Obis
pos según la institi cion Apostólica , asistiéndole los 
dem ás, vistiéndole de Pontifical, poniéndole el Homo- 
fo r io , y  ungiéndole con el Oleo sacro. ( Huberto ( i )  
Parisiense prueba contra los hereges quán antiguo sea en 
la Iglesia ungir á los Obispos en sus consagraciones con 
la de San N icolás, diciendo : En las ordenaciones de 
los Obispos se acostumbraba la unción, lo qual prueba 
bü'stantísimamente el exemplo del Santísimo Pontífice 
San N ico lá s , el qual es tanto mas noble quanto mas 
antiguo.) Fué el Santo consagrado y  ungido y sentado 
en la Silla Obispal que se le había mostrado en la re
velación con gran alegría y aclamación de todos , y  
despecho del demonio que conoció quan fuerte Minis
tro suyo levantaba Dios en su Iglesia para contrastar 
su malicia.

El demonio mostró luego su rabia en el caso que 
mientras San Nicolás se consagraba sucedió á aquella

bue-

t)E SAN NICOLAS LE BARI. LIB. I.

(i) Hubert, Parisi. lib. de Unctionib. 2.
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buena viuda que le tenía hospedado en su casa : lúe» 
g o  que ella supo que su santo huésped había sido elec
to  en Obispo partió alborozada á verle dexándose un 
chicuelo que tenía arrimado á la lumbre mientras ella 
fué á la Ig lesia: el demonio tomó al n iño, y  le echó 
en la lum bre, y le mató y  medio quemó : la tnuger 
habiendo visto al Santo entronizado volvió alegre á su 
casa con el cuidado de su chicuelo; pero quando le 
v ió  muerto y  medio quemado salió fuera de s í : ilus
tróla Dios en lo que debía hacer , y  tomando el cuer- 
pecito se volvió á la Iglesia , aguardó á que el Santo' 
acabase la Misa de su Consagración y  diese la bendi
ción al pueblo, y rompiendo por entre la gente se echó 
á  los pies del Santo poniéndole delante el cuerpo de 
su hijuelo , y  refiriéndole con lágrimas de madre lo 
que había pasado. El Santo conoció la astucia del de-; 
m onio, y no pudiendo negarse á su huéspeda tomó, 
el niño de un brazo y  le echó su bendición, dicién- 
d o la , por deslumbrar el milagro , que era ilusión del 
demonio, que el niño estaba bueno y  sano ; y  fué así, 
porque el niño resucitó y  quedó sin lesión alguna ni 
señal del fuego que le había abrasado: la muger que 
sabía como halló á su hijo publicaba el suceso, y  to
dos dieron á Dios gracias que les había dado tal Pre
lado. Hacen mención de este milagro los Autores ci
tados al pie ( i ) .

Joven era San Nicolás ( dice un Autor ) quando fu é  
electo en Obispo, no os admiréis porque era anciano en 
las costumbres. Es cierto esto, porque á fines del año 
de 314  apenas tendría San Nicolás 34 años, y  en aquel 
tiempo en que se elegían para tales Dignidades hom
bres mui entrados en edad , para ser Metropolitano 
la de 34 años era edad de joven , y  no sé por qué es
to lo impugna Zeferino (2) quando se viene á los ojos 
el reparo. Conviene en esto el Cardenal Baronio (3).

- • ■: .E l
(1) Archimand. Gracian. in Decret. Beatill. lib, 1. cap. 19. et 

alii. (s) Zepherin. Claver. lib. 2. cap. 1. p. 98.
(3) Barón, tom. 3. ann. 314. . ’
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E l dia que ascendió al trono de Mira (dice el M ¿- 

tafraste) que se decía á sí mismo el Santo : Este dia, 
Nicolás , este puesto pide otras costumbres , yá no has 
de vivir para t i , sino para otros : echó luego los ojos 
á las cosas que pedían remedio así en el Clero como en 
el pueblo de su Obispado y su Metrópoli. Los Autores 
dicen que juntó luego y  celebró Sínodo , teniendo pre
sentes los seis Obispos que concurrieron á su consa
gración : no dudo que un Pastor que se entraba ha- 
cieudo cargo de su oficio le celebró con ellos : eran 
entonces mui necesarios estos freqüentes Sínodos en 
la Iglesia, porque con las freqiientes persecuciones de 
los tiranos no todos los fieles tenían espíritu para ser 
m ártires; y  unos por librarse de los tormentos , aunque 
sentían otra co sa, ofrecían incienso á los ídolos, y  á 
estos llamaban apóstatas : otros por librarse de adorar 
los ídolos se componían con dinero , y  daban libelos 
de que obedecían los decretos de los Emperadores, á 
estos llamaban libelarlos: otros entregaban los sagra
dos libros para que los quemasen, y á estos llamaban 
traditores , y  todos estos quedaban excluidos de la co
munión de la Iglesia; y  en cesando la persecución pe
dían misericordia, y era menester absolverlos é impo
nerles saludable penitencia , y  la Iglesia como Madre 
piadosa los admitía y reconciliaba : así consta de Lac- 
tancio ( i)  y de los Concilios de este tiempo.

N o había menos que hacer con los hereges que á  
esta sazón eran muchos , como puede verse en San 
Epifanio. Los que mas cundían eran los Marcionistas, 
Sabelianos, y Donatistas: estos negaban el Sacramen
to de la Penitencia, escandalizándose de que la Iglesia 
admitiese y  reconciliase á los lapsos , de que se se
guían otros errores, y eran lazos de Satanás para que 
los idólatras no se convirtiesen , y  los lapsos deses
perasen : esto es lo que en común padecía la Iglesia, 
á  que se añadía la relaxacion de costumbres con las

per-
. (i) Lactant. de Persecut. Concil. llliberit. Arelatens. Nizer, 

Rom. et alia.
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persecuciones. No tenemos las Actas de los Sínodos 
que celebró San N icolás; pero constando que Jos ce
lebró hemos de discurrir que tuvo mucho que remediar, 

( i)  Y porque ninguno reforma bien si primero no 
se reforma á sí,aunque el Santo siempre en su perso
na tan ajustado había vivido, quiso el oficio reforma
do. Hízose forma de su grey de todo su ánim o: púso
se á sí mismo estrechas leyes de mortificación y  peni
tencia , estableciéndose en su corazón un desierto del 
m undo, y  quanto era de perfección el estado en que 
D ios le había puesto quiso que lo manifestase el mis
m o estado : no puso menage de casa, ni tuvo esplen
didez de mesa : sus Clérigos no eran criados sino com
pañeros con un modo de vida apostólica: el mayor
domo no lo era suyo sino de los pobres, porque el 
Santo en el Obispado afectó mayor pobreza , así en 
el vestido humilde , limpio y  honesto: su cama era la 
que solía , una estera: no tenía mas que lo preciso, y  
esto tan pobre que manifestaba lo despegado que es
taba del mundo su ánim o: las paredes quería desnu
das , y  á los pobres vestidos : los libros los necesarios, 
y  pocos, porque su comprehension de las ciencias que 
había estudiado era una copiosa librería.

La mesa del Santo era de un abstinente Religioso; 
porque á los ayunos que se acostumbró desde el pe
cho añadió los de toda la semana, no desayunándo
se en todo el dia hasta ponerse el s o l: entonces to
maba un solo manjar mui ordinario en corta canti
dad , que mas era para dilatar la muerte que para sus
tentar la vida : mientras daba esta refacción al cuerpo 
no estaba ociosa el alma oyendo leer algo de la sagra
da Escritura : quando tenía algún Obispo , Presbítero ó 
persona Religiosa por huésped le regalaba religiosa
mente , pero no por eso excedía de su parsimonia : to
mada la refacción se retiraba á su celdilla que tenía 
separada en su casa : allí se ponía en oración , y  per-

se-
(0 S. Methodius. Metaphraste. Archimandr, León Iustlnian. 

ín Act. S. Nicol,



severaba en ella hasta que el sueño á quien llamaba 
mal siervo le rendía , entonces daba Un breve alivio 
á  sus fatigados miembros, tomando aliento para vol
ver al trabajó; y  aunque él dormía , Dios en su cora
zón velaba.

Antes que apuntase el dia yá estaba el Santo en 
vela : á hora competente llamaba á sus familiares y  
con ellos hacía una breve oración dando gracias á Dios 
de haberles amanecido aquel dia , y  pidiéndole que en 
él los defendiese del común enem igo, y  dirigiese sus 
acciones á su gloria y  h o n o r: pasaba luego al templo 
donde con Presbíteros y  Clérigos cantaba los Salmos 
de David determinados entonces para pagar á Dios 
el tributo de sus alabanzas: después decía Misa con

Íran devoción y  ternura, y  el fervor y  fuego de amor 
livino con que ofrecía á Dios el sacrificio incruento 
de su Unigénito Hijo le salía al rostro ; pues siempre 

que decía Misa salía de su rostro un gran resplandor: 
en la Misa ó después de la Misa predicaba al pueblo , y  
le dotó Dios de gracia singular para predicar , por
que lo hacía con notable eficacia , energía y  dulzura, 
y  penetraba con sus palabras los corazones ; tanto 
que aún los Hereges é Idólatras gustaban de oirle , y  
así convirtió á la fé á muchos ; procuraba concordar 
i  los discordes ; daba consejos admirables á quien se 
los pedía; consolaba á los afligidos ; visitaba á los en
fermos y  encarcelados, daba todo quanto tenía á los 
pobres, y  á exemplo del A póstol, él se hizo todo para 
todos.

DE SAN WtCOLASDE BARI. ElB. í .

K C A -
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C A P I T U L O  X I I I .

San Nicolás, con solo mirar ó ser visto , obra portento-/ 
sas conversiones : multiplica el pan y  el vino : resucita

dos estudiantes muertos alevosamente : dexase ver á 
un tiempo en diversas partes para socorrer nece

sidades : i cómo pudo, ser estol

( O  T  A  de los Santos (dice San Ambrosio) es re- 
gla de vivir para todos; y  la vida de San Nico

lás especialísimamente á todos estados, puede servir de* 
reg la: correspondían sus palabras, á sus obras, y  así con1 
sus pláticas y sermones hacía gran fruto, porque cor
respondía su obra á su palabra. Dice el Archimandrita,, 
que convirtió un gran número, de pecadores obstinados 
y  perdidos á mejor vida: y  añade que sus defectos y  cul
pas en. sí conocían, los que en é l  como, en espejo de per
fección se miraban; con solo el semblante les hablaba al 
alma porque penetraba los. interiores, y  para entenderle 
no era menester mas, que: mirarle.. Díeeio por estas pala
bras : (2) D e tal suerte, era San Nicolás angélico y di
vino en: el semblante■ , respirando santidad , llena de 
buen olor , que aún solo con su vista convertía á mejor 
vida á los que á é l llegaban, ,y lo s  reducía é  impelía á. 
la mejor y  mas saludable óBc..

Sucedióle en; orden á esto ,q u e  yendo un dia por la 
qalle , se encontró, co n u n  herege obstánadísimpenSuS 
errores , puso en él los ojos, miróle con atención y y  Ja 
penetró el alm a, porque solo con la vista sin hablarle 
palabra le desengañó de sus, errores, cómo si le hubiera 
convencido en disuputa : conociólos , y  arrojóse á los 
pies del Santo pidiéndole que le reconciliase con la 
Iglesia , de la qual estaba separado por herege": hízoló 
el Santo con grande am or, reduciendo aquella oveja per
dida , y  desde aquel punto el que era enemigo de la  ver

dad,

(¡) S. Ambr. lib. de S. Joseph. (a) Archimand. ubi sup.
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dad ,s e  hizo predicador de la Católica fé: en que se vió, 
■ que no solo en la lengua de San Nicolás puso Dios efica
c ia  sino en sus ojos, porque como son ventanas donde el 
alma se asom a, por ellas las del Santo se salía y por los 
corazones de aquellos á  quien veía se entraba.

Cuidaba mucho el Santo de que sus Presbíteros y  
Clérigos fuesen de buena v id a ,  y  con ella compusiesen 
•los seglares que el ser ( i)  como el pueblo el Sacerdote, 
•es la señal que dá Dios de una República perdida. (2) 
Juntábalos y  hacíales santas y  doctas exórtaciones, y  
ellos al Santo concurrían; y  sus dificultades le consulta
ban. Un dia concurrieron -a él muchos para tratar di
versos negocios, y  llegando la hora de la refacción, los 
convidó á comer. Dixéronle sus familiares que solos 
tres panes tenían, y un vaso de vino, y  aquello era nada 
para tantos: díxoles el Santo que tuviesen fé , y  mandó 
sentar á  sus convidados, hizo oración, tomó los panes y  
los bendixo, y  fué haciendo tantos pedazos como eran 
los que habían de com er, y  á cada uno envió el suyo y  
un vaso de vino , porque aquel solo que en la mano te
nía se le multiplicaba ; fué cosa notable que como iban 
comiendo y bebiendo en las manos de los que comían 
el pan y  el vino se iban multiplicando : de modo que to
dos quedaron satisfechos , y  se dexaron mucho pan en 
las mesas y  vino en los vasos.
- {3) Otro milagro portentoso refieren los Autores que
obro San Nicolás por este tiempo , y  de -la especie no 
fué solo. Volaba la fama del Santo por toda la provincia 
de L y c ia , y  quantos podían ir á tomar su bendición, 
acudían á é l , y  con ella les parecía que de todos los ma
les se aseguraban. Un hombre principal de alguna ciu
dad de aquella provincia (que no se dice qual) enviaba 
á  estudiar á la Universidad de Atenas á dos hijos suyos, 
y  habiendo de pasar por Mira , les mandó su padre que 
tomasen la bendición de San N icolás, ellos salieron con

K 2 ese
(1) Isaías c. 34. v. s. (a) S.Meth.Petrus de Natalib. 1. i .c .  33.
(3) Archimad. Beatill. in vita S. Nicoloai. Zepher. lib. 2. c. 5.

Andrad. p. 1. c. ij .
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ese ánim o, y  llegaron á Mira de n och e: recógrérdnáe 
en un mesón , y el infame mesonero ciego con la  eodi* 
e ia  por quedarse con el dinero que llevaban , cogiéndo
los dormidos los mató : añaden que aquella noche los hi
zo  quartos, los saló y los echó en adobo para darlos de 
com er á los pasageros. A mí se me hace mucho que todo 
psto hiciese en una noche: pudo ser que tuviese intención 
de hacerlo; pero me parece que no tuvo tiempo para exe» 
'cutarlo. Yá vemos lo que pasa quando se sala un cer* 
'do ii se echa en adobo una ternera , que no es obra de 
pocas horas ,  y  de un hombre solo; y  mas quando para 
encubrir el delito , era menester ocultar m ucho, de. mo
do que no se conociese ser carnes de hombres sino de 
animales. Lo cierto es que él los mató y ocultó por ro
barlos.

Aquella noche reveló Dios á San Nicolás aquel feo 
h e c h o , y como los muertos eran sus encomendados. 
Apenas amaneció se fué al mesón, y  llamando aparte al 
mesonero, le descubrió su maldad coa todas las circuns
tancias con que la había executadoam en azóle con la 
ira de Dios y  el castigo que merecía tan enorme culpa; 
de modo que el miserable hombre viéndose descubierto 
se arrojó á los pies del Santo, le confesó su maldad r pi
diéndole se apiadase de su alma y  su cuerpo. £1 Santo 
le alentó á penitencia, y  le mandó le llevase donde te
nía los cuerpos escondidos (’yá fuese que estuviesen des
cuartizados.) Los Autores dicen que juntando los miem
bros en sus propios lugares , los echó su bendición , y  
mandó que en el nombre del Señor se levantasen: obe
decieron prontos con asombro del mesonero y  aún 
creo que de los mismos estudiantes que les pareció que 
era mucho lo que habían dormido, y  no que habían 
resucitado: hízolos bestir , y  dándoles saludables eonse* 
jos con su bendición los envía á A tenas, y  mudó de vi
da con lo que había visto el mesonero ; y  así entiendo 
este milagro , teniéndole por cierto, y  creo que le equi
vocan con la resurrección de otros tres , á quieaes, re
sucitó después de escavechados, como veremos ade
lante.

E m -
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, (i)'Em pezó San Nicolás luego que fu e  Obispo (dice
Nizéforo Monge) á resplandecer de ta l suerte con mila
gros , que no solo los suyos , sino aún los extraños con la 
invocación de su nombre al punto sintiesen alivio en 
qualquier angustia & c .  Hízole Dios sin duda como om* 
nipotente , cumpliéndose en él lo que dixo Christo (2) 
con juramento á sus discípulos: Os digo que el que cre
yere en m í , hará las obras que yo hago ,y  aún hará ¿as 
mayores de estas obras ; pues parece que aún á sí mismo 
se excedió en m ilagros, como se verá por todo el discur* 
so de su vida.

De los que obró por este tiempo fué uno con un pas
tor llamo Pablo: éste en el ocio de la soledad , que tal 
vez suele ser escuela de inocencia y  muchas veces de 
m alicia, apacentando su ganado dió lugar á torpes pen* 
samientos , que no sabiendo resistirlos, y no podiendo 
executarlos, pasó á cometer pecados, que desdicen de lo 
racional; cansóse Dios de sufrirle, y para su remedio 
quiso refrenarleperm itiéndole que se apoderase de él el 
dem onio: cogiéronle con diñcultad, y  llevado á su lu
gar , oyendo hablar de la santidad de San N icolás, de
terminaron de llevársele á Mira : pusiéronle delante del 
Santo , quien se compadeció de él y  exorcizándole y  
poniéndole las manos sobre la cabeza, se la apretaba 
como quien sentía en el demonio rebeldíafinalm ente 
lanzó el mal espíritu que salió dando bram idos, dexan- 
do al hombre casi muerto , y  en el ayre se quejaba de 
que le echase del que tenía yá por suyo. San Nicolás le 
tomó, de la mano y  le levantó , y  afeándole aparte su 
bestial vicio le dexó arrepentido , enmendado y escar
mentado en lo que le había sucedido.

Una vida milagrosa como la de San Nicolás es pre
ciso que fuese toda m ilagros: dióle Dios á la Iglesia pa
ra que en él se viese lo que suele su Divina Magestad 
hacer por el que de todo corazón le solicita agradar. 
A l tiempo que San Nicolás entró á gobernar el Obispa- 1

(1) Nicephor, Monachus. (2) Joann. c. 14. v. 12.
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d o de Mira padecíala provincia de Lycia gran falta de 
p a n , y como en estas calamidades son los pobres los que 
m as padecen y los que menos alcanzan, dolióse mucho 
de ellos el Santo , como tan piadoso y  limosnero; dolía
se de verlos perecer , y  no hallaba medio en la tierra 
para poderlos remediar. Acogióse á Dios y  á la oración: 
in s tó , suplicó, y Dios que oye las súplicas de sus ami
gos remedió la necesidad de nn raro modo. En Sicilia, 
estaba á la sazón un navio cargado de trigo para ven
derle en España: al patrón de la  nave se le apareció en 
sueños San N icolás, y  le dixo que era el Obispo de Mi
ra  , que llevase la nave á Lycia que necesitaba de trigo, 
que allí hal'aría buena venta. Púsole en señal tres mone
das de oro en la m ano, y  el patrón despertó, y  se ha
lló  con las tres monedas: admirado participóel sueño á 
los marineros, y todos le tuvieron por aviso del Cielo, 
pues lo testificaban las tres monedas ; con que determina
ron pasar á Lycia , donde llegaron con próspero vien
to . El Santo les compró todo e l t r ig o , y  el patrón co
noció que era el que le había aparecido en Sicilia , de 
que quedó admirado, y  él y los demás publicaron el mo
tivo de venir con el trigo á L ycia quando estaban deter
minados á llevarle á España. El Santo socorrió á sus po
bres , y  no se sintió la falta de pan en su Obispado.

De unos Santos que en carne mortal hacen vida an
gélica gustan los Angeles de tomar las similitudes; por
que symbolizan con ellos en las propiedades; así suce
dió en otro caso bien singular. Salió un navio de Cilicia, 
y  habiéndose hecho al mar se levantó tal borrasca que 
se dieron por perdidos todos los navegantes : y á  se ha
bían dexado al furor de las olas y  vientos sin saber que 
hacerse; uno de los marineros tenía noticia de la santi
dad de San Nicolás y  de sus milagros , y  con féem pezó 
á llamar á San Nicolás en su ayuda: los demás á su 
imitación aún sin conocerle empezaron á implorarle. Al 
punto se apareció en medio de ellos, y  los aseguró en 
sus temores: tomó el timón que había soltado el piloto, 
enderezó la n ave, y  al punto se sosegaron los vientos, y  
se aplacó el mar; dió el timón al piloto, diciéndole, adon

de
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de había de enderezar la proa. La tempestad había roto 
las jarcias y  velas , y él mismo se puso en la entena pa
ra ayudar á atarlas. Todos estaban embelesados sin sa
ber lo * que les sucedía ; veían que sinsaber cómo to
do se-componía, y lo que no pudieran hacer los mari
neros, en muchas horas, se hacía en-un instante. Empe
zó el. navio á navegar con. próspero viento- ácia. Lycia,. 
y  el Santo desapareció..

Todos quedaron admirados sin: saber qué decirse, y  
luego divisaron los montes de L y c ia , y  de común acuer
do determinaron pasar á Mira , y  dar las gracias á su 
bienhechor.. Desembarcaron; en el puerto de Andró- 
m ica, que es. el mas cercano á Mira , y  luego partieron 
en busca del Santo. Halláronle en la Iglesia cantando los 
Salmos con sus Presbíteros y Clérigos-, y luego le cono
cieron que era el mismo que los había libertado.. Echá
ronse á. sus-pies dándole las gracias de su recuperada vi
da.. El Santo dándose por. desentendido , les dixo : H er
manos, dad las gracias de baberos librado de los peli
gros que decís á Dios , en cuya mano-está la vida y  la 
muerte que es el Señor, de los mares y  los vientos , y  no 
á mí que soy un pecador miserable :luego los llamó á par
te , y  reprehendió: severamente1 algunos pecados; comu
nes, por los quales tal tempestad les había sobrevenido.. 
Dióles muy santos consejos , y  dándoles su: bendición los* 
despidió para queprosiguiésen- su viage.
■ Quieren algunos Autores en estos y otros milagros1- 

persuadirnos que-el Santo á un tiempo estuvo en doslu— 
gares..No disputo-la posibilidad de esto, que á Dios na— 
da sino el pecado* es imposible ; pero sin necesidad no- 
hace Dios semejantes milagros ni los antiguos así lo es— 
criben. Pudo estando’en1 Mira en oración ú tratando con 
sus Presbíteros en su Iglesia tomar un Angel su figura,, 
y  obrar en su nombre para'que los beneficiados* enten
diesen que; debían* al* Santo* el milagro.

CA-
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C A P I T U L O  X I V .

S a le  San Nicolás á visitar su D ió cesi: detiene se en su 
Monasterio : milagros que allí hace ' en una ciudad ha-¡ 
lia  un Obispo beregey le convierte : hace otras muchas 

conversiones : desea dexar el Obispado: confórtale 
D ios: dale por consultores á Pedro Rhodioy 

Teodoro Ascalonita.

(t) T A obligación de un buen Prelado es, no solo po- 
I  a ner ministros santos é idóneos en los pueblos de 

su Diócesi que le ayuden á apacentar sus ovejas , sino 
también visitar su Obispado, ver cómo sus ministros 
obran y cómo con el pasto de su doctrina las ovejas 
aprovechan. Al segundo año en que entró San Nicolás 
en su sagrado empleo, salió á visitar su Diócesi según la 
série de la historia (que los antiguos escribieron sin crisis 
ni série : )  lo primero que parece que visitó filé su mo
nasterio de Monte Sion , donde el Santo tenía su cora
zón por la quietud y  sosiego que en él se gozaba. Son 
los monasterios los jardines de Dios , donde es el culto, 
la quietud y el silencio ; en el trafago del mundo nacen 
flores, pero entre espinas y malezas; en los monasterios 
como es otro el cu ltivo, crecen sin maleza de vicios las 
flores de las virtudes: y  como desde los principios de la 
Iglesia los Obispos eran los Prelados inmediatos de los 
monasterios en que se guardasen los consejos Evángeli- 
cosque los religiosos habían votado , su cuidado ponían; 
y  allí de los trabajos que trae consigo el ministerio Epis
copal descansaban.

No hay duda que San Nicolás miraría aquel monas
terio con cariño , y  querría que allí se hallase d éla  per
fección el diseño. Hay Autor que d ice , que en este mo-' 
nasterio estaban las cenizas del cuerpo de San Juan Bau
tista, y  que delante de ellas ardían muchas preciosas

lá m -  (i)

(i) Archimand, in vita S. Nicolai.
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lámparas, pierden el crédito las historias por introdu
cirse en ellas tales anachronismos. Si Juliano Apóstata 
sacrilegamente impío , reduxo á cenizas el cuerpo de 
San Juan Bautista y  Juliano, aún no había nacido, ¿có
mo podían estar aquellas sagradas cenizas en el monas
terio de Monte Sion ? Es cierto que la Iglesia de este 
monasterio estaba dedicada á San Juan Bautista , y  no 
dudo que arderían ante el Altar lám paras; pero esto 
de estar allí las cenizas de San Juan no tiene funda
mento.

Algunos milagros se refiere que hizo el santo Obispo 
estando de paso en este su monasterio; á él vino un ciego 
llamado Antonio, pidiéndole remedio de su ceguedad, 
el Santo le ungió los ojos con aceyte de la lámpara que 
ardía ante el Altar de San Juan, y  al punto cobró la 
vista. De tres endemoniados lanzó también los malos es
píritus , porque había adquirido tal imperio sobre ellos, 
que solo á la invocación de su nombre huían de los cuer
pos que molestaban.
, ( i )  Pasó el Santo predicando y  haciendo milagros en
confirmación de su doctrina de lugar en lugar; tuvo no
ticia que en una Iglesia sufragánea suya había un Obis
po llamado Diognete herege Marcionista, gran lazo del 
demonio , y  como sus feligreses le teníau por pastor, 
siendo lobo estaban inficionados de su falsa doctrina; 
partió el Santo a llá ; viendo que aquel daño necesitaba 
ele pronto remedio , y  conociendo la dificultad, se ar
mó con mucha oración y  penitencia, y  llegando á la 
ciudad trató con el Obispo herege que dexase aquellos 
errores con que tenía dementado á su pueblo: hallóle el 
Santo mui obstinado, el caso era dificultoso, porque el 
Obispo tenía crédito de mui docto con el pueblo, y  sien
do Sufragáneo su yo, ó había de convertirle ó deponerle; 
lo primero estorbaba su obstinación , lo segundo el cré
dito que tenía con el pueblo, y  quedaba aquella Igle
sia perdida, si de un modo ú otro aquello no se remediaba.

L  T o-

(t) Archimand.
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Tomó el Santo quantos medios pudo para reducir al' 

Obispo» y no verse precisado á deponerle y  escomulgar- 
l e , y él fiado en la agudeza de sus argumentos fe dixo 
a l Santo que defendería sus dogmas en pública disputa: 
jjdiDjiúó el partido el Santo » fiado mas en Ja verdad de 
nuestra santa fé que en la fuerza de sus silogismos, y  
entró con ánimo quieto y  tranquilo en ella. Propuso el 
berege sus argumentos para negarle la  divinidad á Chrís* 
t o ,  y el Santo, como.-los. iba proponiendo con textos cla
ros se los iba desatando ; daba el herege sentidos torci
dos á los textos con que le arguía el Santo ,, quien con 
gran paciencia se los. exponía y  explicaba,, con: la. fuer
za de su argumento, se enfureció el berege, daba gritos 
y  voces colérico, porque era. de aquellas; que ponen la 
fuerza de sus argumentos en gritos- y  voces> y á  la no
che se acercaba, y  el herege no se convencía. E l Santo 
levantó la disputa , y  abrazando al! herege le d ix o :: Ea 
hermano cese la cólera que: nos manda: el: Apóstol, que 
e l sol no se ponga sobre: nuestra ira ; quedó atónito el 
herege cón estas; palabras que atravesaron el: Corazón, 
y  asombrado de: tanta; modestia. vista: de su; descom
postura; se echó á. sus pies: pidiéndole perdón:, y  con lá-

f rimas, confesó que era la: verdadera: fé la que.* enseñaba 
an Nicolás , y  que: eran: torcidos Ios-sentidos que él ha
bía dado? á los textos de. la sagrada Escritura, con. que 

San Nicolás fe había: a r g ü id o y  que detestaba sus erro
res , y los tenía por tales con admiración de quantos: ha
bían asistido á. la. disputa.. E l Santo, lé. reconcilió con la 
Iglesia de que estaba separado como, herege,, hízole. de
testar puplicamente los errores, predicó al puebla, ins* 
truyéndole en. la fé: católica , dexó ál Obispo consolado 
de haberle Dios sacado- de su; error por medió; de San 
N ico lásqu ien  dexándole bien confirmado en la fé , par
tió de allí siguiendo el: curso* de su: v isita , contento de 
haber guiado á aquel: pastor y  á su rebaño ,perdido á los 
pastos saludables de la fé católica.. ¿;L

Fueron muchos los hereges , judíos é idólatras que 
convirtió el Santo á la verdadera fé de Christo : entre 
otras se. refiere la conversión, dé. un idólatra; m uí ciego

con
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con los errores ¡del Gentilismo, éste padecía una enfer
medad interior en las entrañas que le tenía en un dolor 
continuo sin que hallase para él remedio la medicina, 
habla hecho muchos sacrificios á sus ídolos sin efecto 
alguno ; pero oyendo los prodigios que obraba San N i
colás , le fué á pedir remedio. É l Santo se le ofreció con 
ta l, que dexando el culto de los ídolos y  las supersti
ciones , abrazase la fé de Christo , que era el verdadero 
Dios ; ofreciólo el Pagano como Christo le diese salud. 
Pues en fé de lo que ofreces (le dixo el Santo) yá  estás 
sano; así fu é , pues al punto le cesó el dolor, y  el hom
bre instruido en la fé , se bautizó predicando á todos, 
que la verdadera fé era la de Jesu-Christo, pues por me
dio de su siervo Nicolás en alma y  cuerpo le había de- 
xado sano. • ■

( i)P o d ía  decir nuestro Santo con D avid : Confirma
do estoy en t í  desdé él vientre dé mi madre ; tú eres mi 
protector , siempre esta en t í  mi Alabanza , soy hecho 
prodigio para muchos ,y  tú eres mi auxiliador fuerte^ 
porque DioS que le escogió por vaso de elección suyo, 
se dignó dé Hacerife eñ todo ¡prodigioso ¡v rto dábá pasó, 
y^tOdoslos süyós eranen sérvicio de D ió s ,‘ que no hi
ciese un milagro : á la fama de este prodigio venían á 
él de todas "partes c ie g o s m a n c o s , tullidos, leprosos, 
energúmenos y  á todos con la señal de la cruz dexaba 
sanos, y  no era tanto sanar sus cuerpos como dexaren- 
cendidas sus a lm asen elam or1 de Dios. Díxolo el Em - 
perador León V I.!e l Filósofo' (2) en un elogió suyo por 
estas palabras: Acüdió San Nicolás cotí tiempo no solo á 
aquellos qué padecían en eicuerpo , sino á los que pade
cían en e l  eipíritu  , y  tanto mas á estos quanto mayor 
era el peligro ,  siendo a si que el mal- dél alma es ma

yor- y  ^mat agrave qde1 é l dél cuerpo. D é tita, suerte cor
rió San Nicolás su? Diócesi , . é  hizo sú Visité sin ser 
gravoso á nadie,^porque su hospicio era la Iglésiá , dé 
donde no salía désde que en ella efitrabé, suS familia-

L  2 res

(i)- : Psalta.-70»■  í.íy  f. C®) Lton PhílosL In Meriológ.
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res tenían poco que cuidar de su comida ¡ porque siem
pre ayunaba , y quintas veces les dixo lo que Christo 1 
sus Apóstoles : ( i)  M i comida es hacer la voluntad del
Eterno Padre. - i- , ¡ t '

De lo que vió y  experimentó San Nicolás en su visi
ta conocio lo pesado que es el oficio de Prelado , ha
llándose combatido de diversas dificultades, y  todas las 
que se ofrecen en este sagrado empleo conocieran si á 
servirle como San Nicolás se aplicaran Losperversos 
(dice el Espíritu Santo) (a) con dificultad se corrigen 
es infinito el número de los necios. Todo esto experimen
tó San N icolás, viéndose en aquel tiempo con la  obliga
ción de corregir pecadores ,  convertir hereges é idóla
tras perversos todos , y  dar luz para salvarse á tantos 
ignorantes y  necios, y  que si por no hacer de sq parte 
quanto pudiese alguna de aquellas ovejas,. que Dios le 
había encomendado se perdía, una estrecha cuenta le 
aguar baba ; empezó á escrupulizar y  temer y  aunque 
Dios le ilustraba con tantas maravillas * no se fiaba en 
eso.,  porque coma humilde creía que Dios no las obra
ba. por sus méritos , sino porque Dios como piadoso 
¿tendía á las necesidades,, y  por sus manos las reme
diaba.. :,

Fluctuando ea estas dudas se determinó á renuncia» 
él Obispado , pues yá  había tanteado que la carga era 
sobre sus fuerzas, consultólo con los Asestas de Monte 
Sjon, y todos le exhortaron 4 qqe no la dexase;pu€s con> 
evidentes señales le había Dios llamado £ , ja  dignidad,; 
y  le decían, que mas merecía sirviendo á Dios en el eui-.» 
dado de salvar muchas almas ,q u e si en la quietud del 
monasterio solo cuidase de la suya : pero volviendo e l  
Santo los ojos á la inmensidad de cosas que pendían de 
su cuidado , no se quietaba, postrábase en la oración y  
le decía á Dios lo que Moysés ; (3); S¡éaa/r rn.Q puedo-solo, 
sufrir esta carga „porque es mui pesada- para mí.
«on lágrimas á  Dios le  decía * pqrqpe d e sut. flaqueza :éeaí

con-

(r) ôan. 4. V, 34. (1) ,^ocfe. ií^ .sjí, teto]$a»rCi,jyM¡,.14*)
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confiaba; pero estando una noche en lo- mas fervoroso de 
su oración, oyó una voz que le dixo : N o temas Nico
lás , lleva la carga que te he echado T que nunca te fa l
taré  : con esta voz recibió un gran consuelo celestial y  
un aliento mas que humano , y  de tai modo le esforzó* 
V confortó para proseguir en lo comenzado , que yá le 
parecía ligero lo que antes gravoso i así refieren los Au
tores este' suceso, ( i )  .

Pero Dios que conocía la razón con que mirándose 
á  sí y  á su flaqueza San Nicolás se quejaba , le prove
yó de dos coadjutores célebres en virtud y  doctrina, y  
experimentados en negocios y conocidos en toda la G re
cia : estos fueron Paulo Rhodio y  Teodoro Ascaloni- 
ta. Ñ o dice la  historia mas de estos claros varones T ni 
cómo los conoció San Nicolás T solo sí que los tuvo en 
su compañía , y  que se valía de e llo sp o rq u e el Señor 
que le dió á Moysés por acompañados para el gobierno 
los- setenta ancianos v proveyó á  San Nicolás del alivio
de estos, dos»

C A P I T U L O  XV,

E x cita  Licinio Emperador ana persecución contra Tas 
iglesias de Oriente : llegan sus decretos á Mira : San  
Nicolás anima á sus subditos á padecer por Christoz 
resístese á las persuasiones del Presidente : es echada 
: en. la  .cárcel con otros christianos : convierte la  

.cár cel, en oratorio cantando con los presos las 
~ I i alabanzas divinas*

■ ■. í;

Bien fué menester un pastor tan zeíoso, prudente y  
vigilante como San N icolás, Prelado dado de la¡ 

mano dé Dios-para- resistir á la: tempestad que el demo
nio excitó contra la Iglesia! en el Oriente el año del Se
ñor dé 3161 señalado eh los fastos que -seguimos con el'
consulado dé Cecina y  Sabino Tradio* En: este año mu-* / 

n o
{1) S-Method> S. MethapH. Petra dé N aU l. lib. f. C. 33. Leen* 

^Justin, Archimand. Bcatill. &  aliir
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rió  el Emperador Diocleciano retirado á una quinta mui 
amena en Salona ; pero empezando á padecer dolores 
d e rabia en esta vida para continuarlos por una eterni
dad en la o tra , ponen los Autores ( i)  su infeliz muerte 
en tres de Diciembre de este año. (2) También en este 
año á primero de Marzo el Emperador Constantino 
nombró Césares á Flavio Julio Crispo su hijo y  de M i
nería : y Flavio Claudio Constantino también su h ijo , y  
de Fausta la hija de Maximiano Hercúleo, y  juntamen
te nombró Cesar á Valerio Liciniano , Licinio su sobri
no hijo de Licinio Augusto, que'gobernaba el oriente, y 
de Constancia hermana de Constantino*

Esto empezó á disgustar á Licinio con su cuñado, 
viendo que se abrogaba la potestad de nombrar Césares, 
y  aunque había nombrado á un hijo su y o , eran dos los 
Césares é hijos suyos los que Constantino había nom
brado. Era Licinio hombre bárbaro, cru e l, tan enemi
go. de las letras, que se preciaba de no saber firmar, se
guíanle el humor sus ministros, porque eran los desfavo
recidos los letrados ; ¿ cómo andaría el gobierno en ma
no de ignorantes, y  que hacían gàia de la ignorancia? 
Por esto aborrecía á los christianos, porque con argu
mentos desvanecían la deidad mentida de los falsos dio
ses , de cuyas supersticiones estaba mui pagado ; y  así, 
yá fuese por dar en los ojos á Constantino que favorecía 
á los christianos ; y á  por ver que el número de los chris- 
tianos se aumentaba, y. el culto de los ídolos descaecía: 
determinó extirpar si pudiese del mundo el nombre de 
Christo ,  y  acabar con todos los christianos ; para esto 
fué poniendo ministros mui á proposito para sus inten
tos en las provincias, y  renovó los decretos de Dibfcíet 
ciano y  Maximiano. t.J.
. Los Autores antiguos,¡escribieron que San Nicolás 

padeció mucho en la persecución de aquellos : Empera-' 
dores y  djxeron b ien , porque la-decretáron; haciendo-’ 
leyes contra los christianos ,  y  Licinio solò deoretó' que *

se
, (i\ Euseb. jn Chr. Idac. ic Fastìs Aurei. Viélor. ZozLm. Zona- 

ras. Cedrenus. (2) IdaciusZozinj. lib. 2. Petav. ,tún
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se guardasen aquellas le y e s , y en virtud de ellas suscitó' 
la p ersecu ció n q u e habiendo tantos idólatras podero
sos , mas estaba dormida que apagada : los que escribie* 
ron después, no distinguiendo tiempos ni estados que 
tuvo aquella persecución r leyendo que en ella padeció 
San Nicolás lo que fué en tiempo de Lieinio , lo refirie
ron al tiempo de Diocleciano trabucando la historia; 
pues constando que siendo y á Obispo padeció San Nico
lá s , es cierto que quando dexaron el Imperio estos.Em
peradores , aún no era el santo Obispo.-

Volvióse pues en este año á encender el fuego1 mal 
apagado de la persecución en el Oriente , donde impe
raba L ie in io ; pero nofué éste e l mas peligroso que sus
citó el demonio-contra la Iglesia-, otro mas activo.empe
zó 1 á encender, que aún hoy no se ha acabado de apagar: 
éste fué la. heregía de Arrio natural de L ib ia,, Presbíte
ro Alexandrino, hombre sedicioso y ambicioso, condena
do tiempo había por San Pedro Patriarca de Alexandria* 
por haber seguido la heregía y  scisma1 de Melecio Obis
po d e  Licópolis en la Thebaydaymurió por este tiempo1 
Achilas sucesordeSan: Pedro,y Arrio pretendió ser elec
to en. Patriarca de Alexandria , no quiso Dios tan: mal £ 
su Iglesia , y  así dispuso que fuese electo San Alexandro- 
contra el qual empezó á sembrar calumnias , y  por ha
cerse cabeza de una nueva: Iglesia,. publicando que el 
Verbo'Divino era criatura hecha de nada como las de
más criaturas: que no era D io s, ni eterno- ni'consustan
cial al Padre, ¡ blasfemia dictada por el demonio lEnga
ñó Arrio á otros Presbíteros y  á muchas Vírgenes consa
gradas , y  empezaron* á cundir. sus errores con gran tur
bación de la Iglesia y escándalo de los fieles;.

En este' tiempo pues tan calamitoso puso Dios por* 
muro de su Iglesia á San Nicolás ; quandó el Santo pro
seguía con mas prosperidad en la dilatación de la fé,fue
ron rémora de sus santos intentos los edictos'que’ el nue
vo Presidente: de Lycia’ hizopublicar en Mira y  otras ciu
dades contra los christianos: turbáronse todos sin saber' 
qué hacerse ni cómo portarse,.empezaron* á'cerrarse los: 
Templos de los christianos; despojándolos de los Orna-
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mentas y  lo s  Vasos Sagrados: los idólatras que hablan es
tado reprimidos, empezaron á mostrarse crueles enemi
go s , y  mucho mas los Sacerdotes de los ídolos que ha
bían perdido sus intereses, viendo sus Templos desampa
rados, todo era fulminar amenazas, disponer cárceles, 
grillos y cadenas, y  proponer varios géneros de suplicios.

A  vista de esta tempestad que levantaba contra los 
fieles en M ira,acudieron todos á su Santo Prelado pi
diéndole consejo y dirección para lo que habían de ha
ce r  , y cómo se habían de portar. Eran los christianos 
en Mira muchos, y  aunque el Presidente había traído 
soldados arreglados para espantar al vu lg o , podían mui 
bien los christianos unirse y  defenderse: esto fué lo pri
m ero que les prohibió San N icolás, porque en la guerra 
de Christo no se vence matando sino muriendo. Hízoles 
una gravísima exhortación pondérandoles, que aquella 
era La ocasión en que se habla de conocer si eran chris
tianos, y que tenían en su corazón la fé de Christo, que 
esto era probar Dios si le amaban ó n o , que el verdade
ro amor y lealtad en la tribulación se prueba: trájoles á 
la memoria los exemplos de los Santos Mártires , que 
con valor habían vencido, y  de gloria se habían corona
do , que no son condignas las pasiones de este mundo pa
rala  futura gloria que nos aguarda, que son breves y  mo
mentáneos los trabajos, y  eterno el premio que se mere-1 
ce con ellos. Instruyólos en cómo se habían de portar; 
en cómo habían de responder si los llegaban á pregun
tar, que en sus casas quietos estuviesen, y  no se alterasen 
ni tumultuasen , que si los prendían juntasen la sinceri
dad de palomas con la prudencia de serpientes, que guar
dasen la cabeza de las virtudes que es la fé , y  no temie
sen perder los bienes temporales, que cqmo ninguno pa
deciese por otro crimen que por ser christiano no se 
avergonzase, sino que glorificase á Dios en este nombre. 
Distribuyó Presbíteros, Diáconos y Clérigos , que por 
los barrios de la ciudad y  pueblos christianos disfraza
dos anduviesen , y  á los fieles animasen, y  quedaron to
dos tan esforzados que muchos se fueron al Presidente, 
ofreciéndose al m artirio, dándole á entender la sinra-.

zon
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zon que era perseguir á quien viviendo arreglado á 
justicia y  razón á nadie sabía ofender, y  éstos fueron los 
primeros que entraron en las cárceles.

San Nicolás pasó de Mira á otros pueblos de su Obis
pado , esforzando á todos, acudiendo adonde le parecía 
que había mas necesidad, y  lo mismo hacían sus dos coad
jutores Pablo y Teodoro. Las cárceles se iban llenando 
de católicos, los lugares se despoblaban por los muchos 
que huían, los hijos se hallaban sin padres, las mugeres 
sin maridos , las haciendas se confiscaban, los ricos que
daban pobres , todo era lágrimas y confusión , y  el san
to pastor atravesado de dolor trabajaba de dia y de no
che en esforzar á los presos , consolar á los tristes, abri
gar á los huérfanos, amparar á las casadas y  viudas, pa
deciendo en el alma las necesidades de todos : y  aquí 
echo menos los milagros de San Nicolás , que parece 
que los tenía en la mano ; pero quando Dios no quiere, 
los Santos no obran milagros , y  convendría purificar á 
los fieles con esta tribulación. Y o  creo que en socorrer 
tantas necesidades obró muchos , y  si bien se repara, 
mantener la fé en sus ovejas en tiempo tan calamitoso 
fué el mayor milagro.

Sabiendo el Presidente que era San Nicolás el Me
tropolitano de L ycia y  la cabeza de aquella christian- 
d ad , y que era el que la mantenía , y  á los christianos 
esforzaba, deseó prenderle. Pero sabiendo quien era

?>or su nobleza , por su virtud y  santidad y las maravi- 
las que obraba (aunque los gentiles creían que los chris
tianos por el arte de la Nigromancia los obraban) se fué 

con algún miramiento , y  envió á llamar á su casa ai 
Santo. No se quiso el Santo esconder ni ausentar , antes 
prevenido de mucha oración fué al llamamiento del Pre
sidente , quien le recibió con mucha cortesía, y  sentán
dole junto á s í , le empezó á ponderar la noticia que te
nía de su nobleza , de su prudencia y  sabiduría, que es
tas prendas las había de acreditar obedeciendo los decre
tos de los divinos Emperadores , pues los obedecían 
quantos de sabios, prudentes y  nobles se preciaban, y  
que pues él era cabeza de los christianos les diese exem-

M pío
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pío para que los decretos obedeciesen., y  así en paz y  
quietud se conservasen, que así merecería el agrado de 
los Príncipes , sus favores y  ser contado en el número 
de sus amigos.

Oyóle el Santo , y  con gran sumisión y  modestia le 
dixo : que él y todos los christianos eran fieles vasallos 
de los. Emperadores, y veneraban á sus ministros, y que 
estaban á obedecer quanto puesto en. razón les quisiesen 
mandar ; pero que en quanto á dexar la fé de Christo, 
que salvaba las almas., era mandarles una. sinrazón, 
quanto era querer que cegándose sus. ojos á la verdad, 
los abriesen á la mentira; y  así que en. eso no hablase, 
que ni él ni sus. christianos. obedecerían, los. decretos de 
los Emperadores, no por no obedecerlos sino por ser con
trarios á la ley de Dios y  la razón ; que no le espantaban 
cárceles ni tormentos, porque él y  los Emperadores po
dían tener jurisdicción, en. los. cuerpos pero, no en las 
almas..

Irritóse e l Presidente-con esta respuesta , y  trocando 
la cortesía en desmesura , le dixo injuriosas palabras, y 
mandó á sus soldados que. como malhechor, y  contrario 
á los Emperadores, lo llevasen á la. cá rce l; executáron- 
lo a s í,.llevándole por. medio de las, calles de Mira : to
dos los que le veían lloraban de ver. tratar á. su Prelado 
con. tanta, ignominia é injuria.. E l Santo iba gozoso como 
lo iban: los Apóstoles por ver que era digno de padecer 
por. el nombre de Jesús tal. contumelia..

Entró el Santo en la cárcel: acompañándole hasta: ella 
muchos .fieles que quisieran, ser compañeros, en sus pri
siones. Consolólos, él Santo, y  exhortólos á mantenerse 
en la.fé , y  ofrecerse á los. tormentos y á la muerte con 
su exemplo,.que no los temiesen que solo Dios es para te 
m ido, que puede castigar con una pena: eterna el; peca
do. Entró pues en la cárcel, como si entrára. en un paraí
so , no le amedrentó lo horroroso del lugar , porque en 
aquel tiempo eran obscuras y  subterráneas las cárceles: 
allí le cargaron de prisiones ,, procurando mas que á los 
demás afligirle para vencerle, porque les parecía que to
do estaba vencido, si. vencían á San Nicolás..

Ha-
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Halló el Santo allí otros muchos christianos presos 

por la confesión de la fé que le recibieron con mucho 
consuelo aunque como hijos sentían ver á su santo padre 
tratado tan indecorosamente. E l Santo se alegró de te
nerlos en su com pañía, y  luego como pudo, dándole lu
gar las prisiones, los abrazó con entrañas de padre, des
pués los exhortó á la paciencia y  constancia en ia fé , y  
preparar sus ánimos á lo que Dios dispusiese de ellos, ó 
para vida ó para muerte , explicándoles como siegan en 
gozos los que siembran en lágrimas : yá ninguno sentía su 
opresión y descomodidades, ni se acordaba de su fami
lia confiado en que Dios cuidaría de ella. Todo era unos 
á otros exhortarse á padecer, pues era el fin descansar.

Con la entrada de San Nicolás en la cárcel la que era 
castigo de reos y  homicidas, se trocó en oratorio de re
ligiosos ; dispuso el Santo, que pues allí no tenían otra 
cosa que hacer , gastasen el tiempo en alabar á Dios; en 
que todos convinieron, y  al son de las cadenas cantaban 
las alabanzas de D io s: no inmutó el Santo nada de su es
tilo, después de la refacción que le daban al ponerse el 
s o l, se ponía en su acostumbrada oración hasta que to
maba un ligero sueño, y  antes de amanecer despertaba 
á sus compañeros para que álabásen á Dios , empezaba 
el Santo los Salmos, y  á coros los proseguían los que con 
él estaban: este exercicio se interrumpía con exhortacio
nes y pláticas espirituales que les hacía el Santo , expli
cándoles el Evangelio, luego proseguía el canto de los 
Salmos, y  así se le pasaba el dia. No parecía aquella yá 
cá rce l, sino templo donde se daban alabanzas á Dios. 
Los ecos de las voces á fuera salían, y  los que á los idóla
tras enfurecían á los christianos animaban; y aún mu
chos de los infieles conocían que los que en las afliccio
nes estaban tan contentos, no podían menos de tener un 
motivo soberano, pues se les convertía la pena en gozo 
y  ep alivio el tormento.

( i )  Aquí hallo yo varios á los A utores: los antiguos
• M  2 di-

■ (0 S. Method. S. Metaphr. Sur. &  Lipom. in a f l.  S. Nicol. Ze- 
pher. Clav. lib. 3. c. 1 1 . p, 178.
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d ic e n , que desde esta cárcel San Nicolás fu¿ llevado al 
destierro : así San M ethodio, Metafraste y  los que le si
guen. Pero el Padre Beatillo, siguiendo á San Miguél 
( i )  Archimandrita, d ice: que temiendo el Presidente que 
tumultuase la  ciudad de M ira y la provincia de Lycia si 
pasaba á executar martirios y crueldades, le pareció 
mas conveniente dar libertad á los presos, comunicán
doles que ni tuviesen juntas , ni concurriesen á sus Igle
sias , ni hablasen contra el culto de sus dioses , ni predi
casen en público ni en secreto su religión, ni á nadie 
bautizasen, y que con estas precauciones dió libertad á 
San Nicolás y  á los demás christianos que estaban presos; 
y y a  me inclino á esa opinión, porque no leo ni en los 
Martirologios ni Menologios Mártires en la persecución 
de Licinio en la provincia de L y c ia ; y  lo que es mas, so
lo se hallan Mártires de esta persecución en Armenia y  
P o n to ,  y los mas fueron militares como San Argeo, Nar
ciso y  M arcelino, de quienes se hace conmemoración á 
2 de Enero. (2) Los quarenta Márires que padecieron 
en Arm enia, que celebra la Iglesia en 9 de Marzo San 
Blas y los que con el Santo padecieron m artirio; y  asi 
fueron pocos los Mártires de esta persecución , por lo 
qual dixo Severo: (3y Entonces Licinio porque compitió 
el Imperio con Constantino, mandó que sus soldados sacri
ficasen ,y echaba de la milicia á los que lo rehusaban:por 
tanta no se computa esto entre las persecuciones, fu e  co
sa de tan leve momento que no hizo muchas heridas en las 
Iglesias & c. (4) y  de esto hablan San Basilio y San G re
gorio Niseno en sus oraciones de los quarenta Mártires. 
De que infiero que no en todas partes fué igual esta per
secución que no pasó de los dominios de L icin io , y  por 
quanto yá los christianos eran muchísimos, temiendo se
diciones, viendo ser imposible el acabarlos, tiraron á 
amedrentarlos y  contenerlos con terrores.

C A . 1

(1) ArcTiimancI. Nizepho. Manac. Beatill. p. 9. c. 1. p. 100.
(2) IWartyr. Rom. die 2. Januarii. &  9. Martii. (3) Sevef* 

. hfttor. Saci. lib. 2. (4) S. Basil. Qrat, Niaen» o u u  2.



DE SAN NICOLAS DE BAKU L1B. Z»

C A P I T U L O  X V I .
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E l Presidente por temor det pueblo saca á San Nicolás 
de la cá rcel: vuelve el Santo á predicar contra los idó
latras : vuelve á ser presoy enviado á Licinio , quien le 

destierra, donde baee muchos milagros y  conversio
nes : execútanse en el Santo diversos géneros

de martirios.

COrría el año del Señor de 317 señalado en los fastos 
con el Consulado de San Gallicano y de Septimio 

B ato: (1) Constantino elGrande se hallaba en las Gaitas, 
embarazado en sangrientas guerras con las naciones de 
Alemania , y habiéndolas reprimido T sabiendo que los 
Godos y  Sarmatas se entraban por las P a n o n ia sy  ame
nazaban á la T racia , les salió al encuentro, y  él y  su 
hijo Crispo alcanzaron de ellas singularísimas victorias

?ue no son aquí de mi asunto, solo, sí que al tiempo que 
Constantino estaba defendiendo el imperio de los Bárba
ros , Licinio se estaba secretamente confederando con 

ellos contra Constantino.
Salió San Nicolás y los demás christianos de la cár

cel con gran júbilo de toda la ciudad de Mira que se re
gocijaba de verse con su santo Prelado, debaxo de cuyo 
patrocinio tantas veces experimentado nada temían ni 
recelaban. Pero tan lejos estuvo el Santo de amedrentar
se con las prisiones que había padecido que antes salió 
mas esforzado aunque estaba sin Iglesia , por habérsela 
quitado. Hacía Iglesia de su casa, allí con sus Presbíteros 
y  Clérigos celebraba los oficios divinos , convocaba á  
los fieles, les predicaba y  exhortaba á no temer las ame
nazas de los tyranos: que Dios que siempre había mira
do por su Iglesia para mérito de los buenos la dexaba 
padecer T pero nunca la desamparaba: que volviesen los 
ojos á las persecuciones antecedentes, y  verían que por 
un M ártir que había padecido, eran millares de fieles

los
(1) Zoiim. lib. 2. Eoseb. Lib. 4. de la vida de Const. Eutrop,

lib. 10.
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los que había agregado á su Iglesia , y  con esta confian
za predicaba el Santo á los idólatras, y los desengañaba 
de la vanidad de los ídolos, y  muchos con la eficacia de 
sus razones se convertían á la fé de C hristo, desprecian
do las amenazas y terrores por salvar sus almas.

Entonces los Pref ectos ae ¿aciudad (diceSan Simeón 
Metafraste) ( i ) viendo que despreciaba las mandatos rea~ 
le s , le amenazan con suplicios sino desiste; pero San N i-  
colas (que estaba deseosísimo del martirio) desprecian
do las amenazas entonces , se opone con mas fortaleza,', 
finalmente atado es llevado á distantísimas prisio
nes & c .  Esto que dixeron los Santos Methodio y M e- 
tafraste , en resumen entienden el Archimandrita y  
otros , fué otra vez presoy puesto en prisiones,y vien
do que tumultuaban el pueblo por la prisión de su santo 
Prelado, determinaron los Xefes idólatras sacarle de Mi. 
r a , y  enviársele al Emperador Licinio dándole cuenta 
de lo que pasaba con San N icolás, y  que mientras él es
tuviese en M ira no se obedecerían sus decretos; porque 
los chrístíanos ni temían despojos de haciendas, ni cárce
les , ni suplicios ,  ni la muerte esforzados por é l , y  que 
tan lejos estaban los muchos christianos, que tenía Ni-, 
colás en aquella provincia de abrazar el culto de los ído
los que antes muchos de los idólatras por su predicación 
y  exhortaciones abrazaban la religión christiana; con es
tos motivos determinaron sacar al Santo de Mira.

Escribe el Padre Beatillo ,  (2) que luego que se supo 
en la  ciudad la determinación del Presidente ,  fué toda 
confusión , llorando unos, braveando otros y ofreciendo 
defenderle con sus armas. Serenó el Santo su sentimien
to con el exemplo de Christo , que pudiéndose defender, 
no se defendió , ni dió mal por m a l, antes rogó por los 
transgresores, para que hiciesen lo mismo sus discípulos 
en las ocasiones de padecer por su am or, que confiasen 
en la bondad de Dios, que no duraría mucho aquella tem
pestad. Con esto los sosegó,  y  dando á todos su bendi

ción, 1

(1) S. Metaphrast. in A fl. S. Nic. (2) Beatill.p. 2. c. 2.
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cio n , se entrega á los soldados que habían de llevarle 
preso ofreciéndose á Dios por víctim a, para que hicie
se de él lo que fuese de su agrado..

Los que escriben este destierro del Santo solo di
cen que fué llevado á tierras distantísimas: y  para pon
derar lo que padecería el Santo dicen bastante. Es mu
cho lo que padecería en un viage largo un hombre 
preso por rebelde al Emperador , solo- y  destituido de 
to d o , y  entregado á unos soldados inhumanos ; pero 
deseará la devoción saber cómo y adonde: llevaron al 
Santo ? Esto no lo. podré yo decir, pero lo-podré con al
gún fundamento conjeturar. El Emperador Licinio es
taba á  este tiempo en la ciudad de Bizancio puesto en 
el Bosforo Trácio : en esta persecución que él mo
vió no leo que hubiese mas Mártires que en Arme
nia , Bithinia, Trácia y  Ponto : el estilo de los Tira* 
nos era desterrar al Ponto á los santos M ártires, por 
ser tierra mísera destemplada , que bien la llora en sus 
libros de Ponto Ovidio ; con que me inclino que el 
S a n to co m o  á. tierra tan. distante, de L y c ia , fué des
terrado al Ponto..

Confirma esta conjetura lo que dice su leyenda ( i ) :  
Que a llí halló en su destierro muchos fieles condenados 
por el tirano por christianos , como los halló en su tiem
po San Clemente Papa. Consolóse el Santo con ellos, y  
todos se consolaron con el Santo quien sin duda les di
ría humilde lo que San Clemente dixo á los que halló: 
iVo por mis méritos me ha enviado Dios á vosotros pa
ra hacerme partícipe de vuestras coronas ^gloriándose' 
el Santo de entrar en el número’ de los Mártires con 
ellos.. Era mucho lo que aquellos Santos padecían en 
aquel destierro: muchos estaban enfermos , todos ne
cesitados , y  los christianos de aquella provincia eran 
pobres, y  así poco les podían socorrer quando necesita
ban de un tod o ; y  aquí fué donde el Santo volvió á 
tomar la gracia que Dios, había puesto en él de hacer

(i) Beatili, ubi supr.
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milagros (que los Santos no se valen de esta gracia para 
sí sino para beneficio de sus próxim os) :  exhortábalos 
á tener paciencia en sus trabajos, á estar firmes y  
constantes en la fe de C hristo , alentándolos á padecer 
por é l , pues el premio que aguardaban era sin igual. 
Com o quien no hace la cosa daba salud á los enfermos, 
imponiendo sobre ellos sus manos : multiplicaba el pan 
( que allí era raro el v in o ) ,  y á los desterrados y pre
sos solo les daban pan y agua, y  esto escaso. Había 
allí de todas suertes de fieles desterrados: unos vivían 
solo desterrados precisados á ganar su alimento con su 
trabajo ; de estos era San Nicolás al principio de su des
tierro : otros había aprisionados en cárceles, y  faltos aun 
de alimento pues se le daban muy escaso: unos y  otros 
hallaron en San Nicolás padre yjalivio; pues adonde no 
alcanzaba la industria lo suplía su gracia.

E n  breve se llenó aquella provincia de la fama de 
San Nicolás: los christíanos venían á verle y  comuni
carle ; á todos dexaba edificados con sus dulces pláti
cas , curábales sus enfermos, y hacíales saludables ex
hortaciones : de unos en otros corrían las noticias de un 
hombre tan prodigioso , y  hasta los idólatras solicita
ban verle y tratarle. Tenía el Santo, como ya hemos 
d ich o, grande eficacia en persuadir, y yo creo que 
Dios le comunicó el don de lenguas, pues era mui dis
tinta la que allí corría de la griega que el Santo habla* 
b a ; y  si la gente bárbara en su idioma no le entendie
ra , en vano el Santo les predicára. Dicen los Autores 
( x) que fueron muchísimos los gentiles que se convir
tieron á la fe , siendo un nuevo Apóstol de aquella pro
vincia San N ico lás: esto dicho así en común supone 
muchos prodigios y milagros , que sin estos no hicieran 
los Apóstoles y varones Apostólicos tantas conversio
nes : no hubo quien escribiese los que obró San Nico
lás ; pero quando los efectos se escriben los principios 
y medios se suponen. Fueron tantas las conversiones que

tii-

(0 León Emper, Nizephor. Archimad. &  alii.
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hizo el Santo que casi se olvidó el culto de los ídolos, 
y  la fé se vió extendida por los mismos medios que el 
tirano la quería acabada ; que esta es una de las gran
des maravillas de D ios, que de aquellos medios de que 
se vale el demonio contra la Iglesia para desterrarla 
se vale Dios para aumentarla.

Llegó á noticia del Emperador Licinio el extermi
nio de la idolatría que hacía San Nicolás con su predi
cación ; los muchos que dexada la vanidad de los ido- 
los se convertían y  se bautizaban ; que los desterra
dos y presos por christianos, después que allí llegó San 
Nicolás no habían hallado castigo sino refrigerio : con 
esto salió fuera de sí el tirano viendo que en todas par
tes San Nicolás se le oponía, y  de sus decretos se bur
laba; y  así envió ministros que adonde estaba el Santo 
fuesen , le prendiesen, y  con duras prisiones le encar
celasen : llevaban orden, no de matarle á cuchillo, 
sino con el mal tratam iento: sabía el tirano que los 
christianos honraban como á Mártires á los que derra
maban su sangre por Christo; y por quitarles esta hon
ra quería, como si no fuera m artirio, que de hambre y  
sed murieran , y  no por Mártires los celebráran.

(1) Llegaron los ministros crueles por sí mismos, 
y  crueles por dar gusto al Emperador , adonde estaba 
el Santo y  le prendieron, y  cargado de prisiones le echa
ron en un calabozo hediondo y  obscuro con gran sen
timiento de los christianos que en el Santo tenían su 
consuelo y  alivio ; y  para amedrentarlos á todos em
pezaron en el Santo á executar martirios. Era estilo en
tre los Orientales ( que aun hoi dura) criar barba larga, - 
y  especialmente los Prelados, Magistrados y puestos en 
Dignidades , y  quando querían castigar á alguno y  des
honrarle por facineroso le rapaban barba y cabello, y  
luego cruelmente le azotaban; pero aun mas crueldad 
usaban con los M ártires; porque untándoles la barba 
con pez y aceyte le pegaban fuego de modo que ar-

N día
(t) Zonaras. Curopulat. Act. Ss. Theodor. et Theophan.

Act. S. Stephan. lunioris.
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día , y  la cara del Mártir con su misma barba se abra
saba : de esto están llenas las historias de los santos 
M ártires griegos •- ¡Cruelísimo martirio ! Dicen los 
Autores que desde esta prisión y  los tormentos que 
San Nicolás padeció en ella le quedó el rostro dene
grido y como abrasado , y  que esta es la razón por
que desde su tiempo los pintores; nos representan su 
imágen de ese modo ; de que infiero que padeció el 
Santo este martirio tan común en o tro s, tirando á 
afrentarlo con los azotes y con quitarle de este modo la 
venerable barba, siendo á un mismo tiempo la afren
ta martirio..

Yacía nuestro Santo en un obscuro calabozo con 
una argolla al cuello , con grillos en los pies , y  espo
sas en las manos, atado de manera que ni podía echar
se ni sentarse para dormir ó descansar dábanle de 
com er dos veces en la semana un poco de pan y  agua; 
no le hacía novedad el ayuno , que enseñado estaba á 
eso : sacábanle mas á menudo , y  atado á un poste le 
azotaban cruelmente añadiendo llagas á llagas : dában
le bofetadas y  golpes , y  esto lo repetían ; porque pa
ra dar gusto, al Emperador deseaban acabar con el San-, 
to ; pero Dios milagrosamente le mantenía y conforta
ba , porque esto no era vivir sino morir despacio; pe
ro en lo natural no podía vivir mucho quien tanto 
padecía ,, y comía tan poco.

En medio de una vida tan martirizada estaba el 
Santo alegre ; porque imitaba en algo á su Señor. Ofre
cíale su vida en holocausto, y  en aquel desamparo 
gozaba delicias de la g lo r ia , porque su conversación 
era en los cielos, en donde todo el auxilio esperaba: 
no fué esta prisión de un dia ni de d o s , sino, de mu
cho tiempo , como dicen los Autores: y  Niceforo Ca
lixto (1) haciendo mención de los martirios que pa
deció San Nicolás , dice que fueron tantos que mudó 

la  color de todo el cu erp o, y  quedó tan macilento y
de- 1

(1) Nícefor. Calixt. lib. 8.
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denegrido que parecía otro : quedó lleno de cicatrices 
de los golpes de modo que tenía el rostro señalado, y  
fué uno de los Obispos Confesores que concurrieron 
al Concilio Niceno señalados con la gloria de la confe
sión de la fé en sus venerables rostros.

E l mayor tormento que San Nicolás padeció era 
no poder asistir y  confirmar en la fé á  los muchos 
christianos hijos de su dolor que había reengendrado 
en Christo por el Bautismo : teníalos como el Apóstol 
San Pablo en su corazón y  sus prisiones: encomendá
balos á Dios que los conservase en la fé que habían re
cibido , y  les diese fortaleza á ellos y  los demás en 
tan fuerte persecución. E l Santo en tan áspera prisión 
con guardas de vista, ni podía ser visto ni socorrido 
ni consolado \ pero en este desamparo del mundo es
taba mui favorecido del cielo , pues le visitaban los An
geles , le consolaban y  confortaban. En este estado le 
dexarémos hasta que veamos el fin del Señor en esta 
permisión en el capítulo siguiente.

C A P I  T  U L  O  X V I I .

San Nicolás padece mucho en la prisión : el Empera
dor Constantino alcanza grandes victorias de Licinio, 
hasta quitarle el Imperio: anula sus decretos , y  dalos 

mui favorables á los christianos : sale el Santo de 
la cá rcel, y  vuelve predicando á Mira.

EN el año de 318 en que Licinio Augusto la quinta 
v e z , y Julio Crispo César la primera fueron Cón

sules , proseguía la persecución de Licinio en las mas 
de las provincias de sus dominios , y  nuestro santo 
M ártir Nicolás de dia en dia aguardaba la muerte, de
seaba ser desatado de la carne mortal para verse ( i)  con 
Christo. En lo natural es preciso que con tantos azo
tes y  heridas no curadas se fuese muriendo , al paso

N 2 que

(0 Archimandr. et alii.
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que el hambre y sed le iba acabando; pero Dios que le 
tenía escogido para su vaso de elección hacía que el vi
gor de aquella grande alma diese fuerzas al cuerpo, y  le 
sustentase : puesto el Santo todo en Dios sentía y no 
sen tía ; porque el gusto que tenía en padecer por Chris- 
to le hacía suave su tormento.

Mientras tanto iba Dios disponiendo ( como suele ) 
castigar al tirano, que yá se sabe que el azote con que 
á los suyos mortifica luego le quema. Sintió mucho 
Constantino que Licinio hubiese movido tal persecu
ción anulando el decreto dado por entrambos en favor 
de los christianos, y  no hai duda que antes de romper 
con él se lo significaría : uno y  otro tuvieron moti
vos para armarse y  hacerse guerra como cuñados. 
Licinio se adelantó, y  desde la Thrácia se entró por las 
Panonias con un poderoso exército : con otro no me
nor de gentes Europeas le salió al encuentro Constan
tino: afrontáronse junto áCibalis en lo que hoi es Hun
gría , y se dieron batalla, que duró desde la mañana 
hasta la noche con tesón notable : en ella quedó des
trozado el exército de Licinio. Dióse esta batalla en 3 
de Junio de este Consulado.

Escapó Licinio , y  las reliquias que quedaron de su 
exército con el beneficio de la noche huyeron, y  no pa
raron hasta Andrinópoli, donde procuró rehacerse de 
gente , lo qual sabido por Constantino siguió la victo
ria , y  en el campo Mardiense vinieron á batalla segun
da vez, quedando la victoria por Constantino, de cuya 
boca supo Eusebio Cesariense que en estas batallas á 
la parte donde se movía el Lábaro que tenía la C ruz 
y  el nombre de Christo empezaban á flaquear los es- 
quadrones contrarios. Licinio huyó y  se quiso hacer 
fuerte en Bizancio, donde le sitió Constantino. Licinio 
se pasó á Calcedonia donde por medio de sus Cabos 
reemplazó su exército. Constantino solicitó ( cogida 
Bizancio ) pasar al Asia ; pero defendía el estrecho la 
armada de Licinio gobernada por Amando. Crispo Cé
sar pretendió desembarazar el estrecho con los navios 
que le pareció que bastaban ; pero Amando viéndose

su-
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superior en navios acometió á C rispo, y' aquí también 
se vió el favor de Christo , porque levantándose un re
cio temporal en el estrecho , las naves de Licinio , por 
ser muchas se quebrantaban unas con otras , con que 
logró una singularísima victoria el César Crispo, dexan- 
do libre el paso de Calcedonia, donde pasó con su exér
cito Constantino cogido yá Bizancio. Aquí envió Lici
nio por Embaxador á Mestriano , pidiendo ajustes á 
Constantino, cediéndole las Panonias y el lllirico : pero 
no hacia mucho en ceder lo que yá Constantino te
nía conquistado , y mas hallándose yá con exército po
deroso en la Bitinia. N o concertándose vinieron á bata
lla , entrando en ella Licinio con un exército de sesen
ta mil hombres ; tan poderoso estaba Licinio después 
de tantas pérdidas. Dióse la batalla en 13 de Septiem
bre , en que logró la victoria Constantino con muerte 
de treinta y cinco mil hombres del exército de Licinio, 
que escapó solo á Nicomedia desesperado y perdido, por
que de la gente que le quedó tomó partido con Constan
tino mucha.

( i)  Viéndose Licinio yá sin fuerzas , y  seguido de 
Constantino, reconociendo que no pararía hasta cogerle 
y  matarle , envió á su muger Constancia con la purpu
ra y  renuncia del Imperio , la qual echándose á los pies 
de su hermano, pidió la vida de su marido , la qual le 
concedió con benignidad Constantino , con tal que vi
viese retirado en Tesalónica con aquella decencia debi
da al papel que había representado , dexando á su hijo 
Licinio Liciniano con el grado de C ésar: vino Licino en 
el partido por no poder m as, y  Constantino dueño ab
soluto del Imperio , siendo aclamado de todas las pro
vincias de Oriente; quien dispuestas las cosas se volvió 
á invernar á Bizancio, y  Licinio humillada su soberbia, 
fuó llevado á Tesalónica. Este es un resumen de lo que

es-

, (i) Euseb. in vita Const. lib. a. c .6 .  et 7. et in Cbron. Eutrop. 
lib. 10. Idac. in Chr. Chron. Alexandrin. Zozim. lib. 2. Aurel Vi¿L 
Zonaras. Cedren. in Constantin. Orosius lib. 7.
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escriben los Autores citados al p ie , que aunque en al
gunos casos se contradicen, me parece esto lo mas ar
reglado á la série de la historia.

Dirá algún curioso que estas guerras de los Empera
dores del mundo son muy agenas de la historia de un 
Santo, que solo militó á Christo; pero quien se acordá- 
re de la victoria ( i)  que alcanzó Josué de los Amalecitas, 
que siendo él y  los suyos los que pelearon en el campo, 
la atribuye el Espíritu Santo á la oración que hacía M oy- 
sés levantando sus manos en el monte ; no extrañará 
que en la vida de San Nicolás esto se escriba: lo prime
ro por la luz que se dá á la historia, pues están conexás 
la sagrada con la profana; lo segundo , porque San N i
colás fué el Moysés de su tiempo en portentos y  mila
gros. Considerémosle mientras esto sucedía desterrado, 
p obre, afligido , arrojado en una cárce l, cargado de 
prisiones, de azotes y llagas , fatigado del hambre y  la 
sed , levantando el corazón á Dios , yá que no podía las 
manos , pidiéndole que mirase por su pueblo, y  se apia
dase de la Iglesia representada en la Synagoga, y  verá 
que no será mucho que yo  d ig a , que Dios que á un 
tiempo lo mira todo , hacía que venciese Constantino 
como Josué , porque en su prisión levantaba el corazón 
al cielo el segundo Moysés San Nicolás.

Entró el año dé 319  que tuvo por Cónsules á los dos 
Césares primeros Flavio Valerio Constantino hijo del 
gran Constantino y  de Fausta , y Licinio Liciniano hijo 
de Licinio y de Constancia, y  corría por todas las pro
vincias del Oriente el decreto de Constantino, anulan
do los decretos de Licinio contra los christianos, y  man
dando á los Presidentes, que á los que estaban presos 
pusiesen en su libertad y  no los molestasen. El edicto de 
Constantino, según Eusebio (2) fué á este tenor : Que 
todos los desterrados por la profesión christiana volvie
sen libres á sus patrias , lo mismo los desterrados á las 
islas que los condenados á las minas fuesen absueltos, 1

(1) Exod.c. 17. v. n . e t  i 2. e t i 3. (2) Euseb. lib. í . c. i j .
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los encarcelados libres, los que por razón de christianos 
hubiesen perdido sus honores, dignidades y  libertad fu e
sen restituidos á su primer estado ; que se restituyesen 
á las Iglesias sus bienes : que las haciendas de los que 
hubiesen muerto en la confesión de la f é , se diesen á sus 
herederos ,y  faltando éstos á la Iglesia ; que de qual- 
quier lugar donde hubiese padecido algún M ártir ó es~ 
tuviese enterrado en é l , fuese de la Iglesia : que los bie
nes confiscados se volviesen á sus dueños; que todos los 
Obipos, Presbíteros d Clérigos desterrados se volviesen 
á sus Iglesias.

Con este edicto y otros respiraron las Iglesias de 
Oriente que estaban bien atribuladas. Los christianos 
fueron al punto que se publicó el edicto á la cárcel don
de estaba San N icolás, y le sacaron de e lla ; pero al ver
le tan desfigurado es creíble que no podrían contener 
las lágrim as,, viendo aquel esqueleto vivo que solo cons
taba de piel y huesos. Consoláronse con verle vivo , y  
el Santo se consoló con ellos. Todos dieron gracias á 
Dios que se había apiadado de su Iglesia. Aplicaron ca
ritativos remedios y fomentos á las plagas de que estaba 
ql Santo llagado de que le quedaron las cicatrices, y el 
Santo prosiguió exhortándolos á la confianza en Dios, 
que si hiere, sana como lo veían en é l ; y luego que se. 
vió convalecido , trató de volverse á su Iglesia con sen
timiento de los que no podían detenerle, y le habían lle
gado á amar como á padre.

Despedido de todos salió del destierro como en triun
fo, podiendo decir con San Pablo : ( i)  To llevo en mi 
cuerpo las llagas de mi Señor Jesús ; y así no menos 
que con sus voces iba predicando con sus llagas. Dice 
el Emperador L eón , (2) que San Nicolás predicó la fé 
de Christo en tantos lugares que pudo igualar en la pre
dicación á San Pablo ; y  esto es decirnos , que por qual- 
quier parte que el Santo iba predicaba : aquel corazón 
encendido en el amor de Christo, como comprehendía-

lo

U ) A d Galat. c. 6. v. 17. (2) León. ímper. in Meneo.
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lo q u e  le había costado la redención del mundo, quería que 
todos lo conociesen , y  de ella participasen; y  así pode
mos creer que desde su destierro hasta Mira hizo el via- 
ge por tierra, y  vino visitando las Iglesias de A sia , fati
gadas con la persecución, alentando á todos y  predi
cando.

C A P I T U L O  X V I I I .ü

Vuelve San Nicolás á M ir a : hace que se executen los 
edictos de Constantino: repara su Iglesia y  su Monaste

rio  : quita las supersticiones de su Metrópoli : junta  
Symdo : en Platonicon derriba un árbol desde donde 

hacían mucho daño los demonios.

( i ) T}Romulgado el decreto de Constantino (dice el M e- 
-*• tafraste) todos los confesores de Christo se vol

vían á su patria  : entonces la ciudad de los Mirenses re
cibió á su Pontífice Nicolás á la verdad mártir en la 
voluntad y  deseo y  victorioso sin sangre; mas él coma 
dado por Dios , (floreciendo en todo en dones , lo uno cu
raba las enfermedades, lo otro se hizo claro y  glorioso^ 
no solo para con los fieles sino aún para con muchos in
fieles : y en los ánimos de todos estaba en tanta admira
ción , que no puede explicarse con palabras & c. Sus obras 
son tan prodigiosas que mas que para decirse son para 
admirarse.

(2) Asienta el Cardenal Baronio en que San Nicolás 
fué hecho Metropolitano de Mira por los años de 3 14  
que padeció el destierro y  cárcel en la persecución de 
L ic in io , que se llamó de Diocleciano y  Maxímiano por 
haber sido en fuerza de sus decretos, que no estuvo des
terrado dos años cabales; y  habiendo empezado lo cruel 
de la persecución el año de 317 computando lo que tar
dó San Nicolás en ir y  volver, podemos poner su vuel
ta á  Mira el año de 319 . Fué el Santo recibido con gran

go- 1

(1) Methap. in A£t. S. Nicol. (2) Barón, tom. 3. ann. 314.
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gozo dé todos los fieles que le miraban como valeroso 
capitán que venía victorioso de la guerra del Señor, y  
yá le miraban con las señales que traía como á invictísi
mo mártir. Empezó luego á recoger las ovejas de su re
baño esparramadas aquí y  allí como buen pastor; por
que muchos por temor de la persecución se habían hui
do ó se habían ocultado ; pero luego que la voz de su 
pastor oyeron , el miedo perdieron y al aprisco seguros 
se juntaron.

Halló el Santo su Iglesia destruida y  robada: y  és
te fué su primer cuidado. Trató al punto de restablecer
la y  recuperarla; reconoció que en Lycia todavía estaban 
renitentes los idolatrasen cumplir el edicto de,Constanti
no, y  fuese al nuevo Presidente, y le obligó á que le hiciese 
cumplir : y así se empezaron á renovar las Iglesias. Vol
vieron á sonar en ellas los oficios divinos , recobráronse 
sus posesiones, restituyéronse las haciendas á aquellas á 
quienes se habían confiscado, y  los depuestos volvieron 
á sus dignidades y  honores. Parece esto poco; y  quien 
consideráre lo que cuesta recuperar, lo que una vez se 
enagena lo tendrá por mucho. Por tal lo tienen algunos 
de los que escribieron su vida : y  dicen , ( i)  que ganó 
de tal suerte la voluntad del Presidente, que en todo obe
deció al Santo, y  de ello hizo después mérito con el Em 
perador Constantino.

Su monasterio de Monte Sion que era el objeto de su 
cariño lo fué ahora de su cuidado: pasó á visitarle. No 
dice la historia lo que padeció en esta persecución este 
monasterio, ni se hace yá mas mención de su santo tio 
Arthem io, sin duda debió de morir en la ausencia del 
Santo, y  quando no le executára su mucha edad, bastára 
el dolor para quitarle la vida. Dió San Nicolás en su mo
nasterio las disposiciones que pedían las necesidades; y  
aunque éstas no se dicen se suponen.

(2) Luego juntó concilio Provincial de los Obispos 
de su M etrópoli, unos huidos, otros desterrados: en él

O  tra

to Zepher. lib. 3. c. 1. (2) S. Mediodías,
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trató de que las Iglesias se restableciesen , y las cosas 
según los Cánones Apostólicos se reformasen. En tales dis
turbios á muchas cosas tendría que atender , muchos 
lapsos habría pue reconciliar , tendría que consagrar 
Obispos y Presbíteros , y  dar providencia á muchos ca
sos ; y  lo principal que en este Synodo se trató fué ha
cer guerra á la idolatría y heregía como al punto el San
to lo  executó.

( i ) Dice San Andrés Cretense hablando de San N i
colás , que de toda Lycia expelió la infidelidad, y  que 
demolió las aras de los ídolos y  los simulacros de los 
abominables demonios. Era Lycia en el tiempo de la gen
tilidad, provincia mui dada a la idolatría y  superstición: 
demás de los templos de Apolo Patareo y  Diana ,  dice 
Lilio  (2) Giraldo que había en L ycia tres fuentes supers
ticiosísimas ; la una estaba consagrada á Júpiter Licio, 
que tenía su origen, según decían en el monte Olimpo: 
en ésta moviendo sus aguas los Sacerdotes idólatras con 
una vara de carrasco , se levantaban de ella nubes que 
se desataban en lluvias. Otra estaba consagrada á A po
lo T arceo ; ésta corría por toda L ycia , y  quando que
rían saber alguna cosa ó distante ó íutura, poniendo con 
atención los ojos en las aguas de la  fuente , lo que que« 
rían saber en ellas se lo representaba el demonio. La ter
cera se llamaba de Apolo Grineo, y  ésta estaba en Mira, 
y  la llamaban Caria ; á ésta iban los supersticiosos ,  lle
vando un cierto cebo , é hiriendo el agua con una caña, 
y  llamando los peces les echaban el cebo : si le comían, 
era bueno lo que pronosticaban, y  malo si le azotaban 
con la cola y  no le comían. De esta suerte burlaba el 
demonio la necia credulidad de aquellos idólatras. Otro 
bosque dice Plinio (3) que había en Lycia cercano al mar, 
y  en él un oráculo, en que haciendo ciertas supersticio
nes con unos asadores de palo y  carne en ellos,el demo
nio daba respuestas por medio de sus Sacerdotes.

Estas y otras supersticiones perseveraban en tiempo
de

(1) S. And. Cretens. (2) Lilius Girald. lib, 2. et 7.
(3) Plin. líb. 32. c,2.
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de San Nicolás , y  se mantenían con el fomento de tan 
repetidas persecuciones; dolíale mucho al Santo ver en
gañados los entendimientos de los idólatras con aquellas 
fruslerías de los demonios, predicábalos , desengañába
los de que aquellas eran unas vanidades necias, que no 
tenían connexion alguna con las futuriciones de que so
lo sabe Dios, y no puede saber sino por falaces conjeturas 
el demonio. Lo que trabajó en esto San Nicolás, solo pue
de conocerlo el que ha experimentado entre naciones 
bárbaras lo difícil que es persuadirlas que son falacias de 
los demonios éstas á que dán asenso sus necias credulida
des ; pero tuvo tanta eficacia la doctrina de nuestro San
to , que dice San Miguel Archimandrita estas palabras: 
( t)  Conociendo Nicolás que aquellos hechiceros que da
dos al culto de los malos demonios se alegraban de traer 
engañados á los imperitos por agüeros y  ciertas abomi

naciones ; corría por todas las partes de la Metrópoli, 
que le estaba sujeta , haciendo que en vano se aplicasen á 
su propia falacia & c . Quiere decirnos en esto, que el 
Santo con sus oraciones deshacía sus hechizos y  encan
tos. ¡ O  quántos milagros obró el Santo en esto!

Habíase convertido á la fe un pueblo cercano á M i
ra llamado Platonicon: en los campos de su desierto ha
bía un árbol antiquísimo y  de notable proceridad , éste 
le habían consagrado los antiguos á la diosa Diana , en 
el qual para engaño de los idólatras, unas veces encen
día luces, y  daba á las consultas respuestas; él era habi
tación de muchos espíritus infernales. Mas después que 
aquel pueblo se convirtió á la fé del verdadero Dios, 
permitiéndolo para mas radicarle en la f é , era su mayor 
castigo aquel árbol, porque desde él los demonios salían, 
y  mataban los ganados, á los labradores que trabajaban 
los cam pos, les mataban los bueyes y  los maltrataban; 
otras veces les quemaban las mieses, de modo que esta
ba inculto el campo que dominaba el árbol siendo el mas 
fértil. Algunos habían intentado cortarle pero con daño

L  2 su-

(t) Archimand. in vita S. Nicolai.
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su y o ; porque á los primeros golpes de las hachas se les 
había aparecido el demonio en figura tan horrible que 
habían muerto de espanto; de modo que el que había 
tenido de aquellos labradores el primer cu lto , y á  era el 
común miedo sin que nadie se atreviese sino en mucha 
distancia acercarse al árbol.

Los vecinos del lugar vinieron al Santo , y  le dieron 
cuenta de lo que les sucedía: dolióse el Santo de que así 
les burlase el demonio , y  conoció que algunos pecados 
había en aquel pueblo , por los quales Dios permitía 
aquella potestad al demonio ; fué a llá , predicó á los ve
cinos del lu gar, exhortólos á peqjtencia , y  luego man
dóles que tomasen hachas y  segures, fué con ellos don
de estaba el árb o l, el qual al ser visto del Santo tembló. 
H izo una breve oración , y luego mandó á los aldeanos 
que esgrimiesen en el árbol sus segures. Ellos faltos de 
fé se estaban quedos, y  no se atrevían mirándose unos 
á otros.

Viendo el Santo su turbación tomó una segur, y  ha
ciendo la señal de la cru z , dió un golpe en el árbol. 
Apenas le dió , quando con voz inteligible empezó á ge
mir el demonio y  decir: ¡ A y  , ay de m í! ¿ qué te hice 
yo llagado y  negro N icolás, para que así me persigas y  
me eches de este árbol que ha tantos siglos que poseo ? A  
cada golpe que el Santo daba en el árb o l, el éco era es
te , \ayl con asombro de los aldeanos. No dió el Santo 
mas que siete golpes; pero tan penetrante cada uno, que 
yá empezó á inclinarse para caer á la parte de Occiden
te , y  era tan procero, que tenía de altura quarenta co
dos. Hizo el Santo señas á la gente, para que de allí se 
apartase y no los cogiese ; pero el demonio fué á der
ribar á la parte donde estaba la gente; el árbol yá  iba 
cayendo precipitado de su propio peso , y  sin duda si 
ácia allí cayera á muchos maltratára ; el Santo alzan
do el brazo, le mandó cayese á la parte opuesta, y  en 
el mismo ayre se revolvió el árbol ,  y  cayó á la parte 
que le mandó el Santo sin hacer mal á ninguno, dan
do grandes ahullidos los demonios, causando con su 
caída un temblor extraordinario de toda aquella tierra,

que
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que sin duda al descender al abismo le causaron los de- 
monios.

Mandó luego el Santo á los Platónicos que estaban 
asombrados de lo que veían que destrozasen aquel ár
bol , como alegres lo hicieron, y  daban golpes en las ra
mas como si los dieran en los demonios que les habían 
hecho tanto m a l: destrozado el árbol le hizo el Santo 
aserrar en tablas, que sirvieron á una Iglesia que allí 
se edificó, porque sirviese al culto de Dios el que había 
servido al culto del dem onio: verificándose aquí con 
alguna proporción , que el que en el leño vencía, fu é  
vencido en el leño. Fué eosa notable que desde este suce
so quedó el país estéril, tan fructífero y fecundo , que 
no hubo en toda Lycia otro mas abundante. Así refieren 
este caso los Autores. ( i )

C A P I T U L O  X I X .

Empieza la heregía de A rrio  á turbar la Iglesia : Con— 
cilios que se celebran para atajarla: de orden de San 
Silvestre y  Constantino parte Osio Obispo á Alexan
dria : es condenado el herege: dáse cuenta á todos los 
Metropolitanos : San Nicolás junta Synodo: condena la  
. heregía : en nombre de la consubstancialidad de la  

Santísima Trinidad hace brotar una fuente
milagrosa.

Siendo la historia general de la Iglesia la que dá luz í  
las particulares de los Santos antiguos , no podemos 

perderla de vista, porque ella comprueba muchos de los 
sucesos que hallamos variamente escritos en la vida de 
San Nicolás. Dexamos (2) al gran Constantino invernan
do en Bizancio el año 319 , y en este tiempo por estar 
mirando á los dos Imperios de Oriente y  Occidente, 
trazó el ennoblecer aquella ciudad , y  de su nom

bre
(1) Pedro Natal. lib. 1. c. 33. Baptist. Mantuanodib. 3, S Me- 

tho. Archimand. et alii. (a) Laítarft. de Persec. Idac. in Fast. 
Sociat. 1. 1. c. 1. Emiop. 1.10. Zuzim, L 3. Orosius lib. 7. c. 18»
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bre darle el de ciudad de Constantino , qué es
to quiere decir Constantinople!. : empezó á adornarla 
con palacios y  edificios públicos , pero al punto le lla
maron otros cuidados de tan basto Imperio. E l año del 
Señor de 3 2 0 , que se señala en los Fastos con el Consu
lado de Constantino Emperador VI. y  de su hijo Cons
tantino César el II. tuvo noticia Constantino de que 
Licinio mal hallado en Thesalónica con la vida de par
ticular , aspiraba otra vez á la púrpura coligándose ocul
tamente con Godos y Sarmatas, ofreciéndoles grandes 
partidos: lo qual sabido por Constantino envió al punto 
á Thesalónica quien le quitase la vida , y  éste fué el fin 
de aquel tyrano perseguidor de la Iglesia , que derramó 
tanta sangre de Mártires, y  puso á San Micolás en es
tado de perder la v id a: que no podía tener otro fin quien 
había p u e sto  á la Iglesia en tanto afan.

Mientras San Nicolás en Lycia hacía guerra al de
monio con su predicación y  milagros , él en Alexandria 
por medio de Arrio se la hacía á la Iglesia: este pesti
lente heresiarca envidioso de no haber obtenido el Pa
triarcado de Alexandria en competencia de San Ale- 
xandro, se hizo cabeza de nueva religion y  secta , sem
brando y predicando contra el Verbo Divino una ne
cia heregía que se reducía á estos artículos: E l prime
ro , que Dios Padre no fu é  siempre Padre ; porque tuvo 
en tiempo á su Hijo : el segundo , que el H ijo de Dios 
fu é  hecho de nada : el tercero, que el H ijo de Dios era 
criatura y  no consubstancial al P adre : el quarto, que el 
H ijo de Dios es por su naturaleza mudable como las de
más criaturas: el quinto , que el H ijo de Dios no explica 
la Esencia del Padre por ser disímil y  no conocerle del 
todo : el sexto , que el H ijo de Dios había sido hecho por 
causa de los hombres , para que el Padre por él viniese 
á criarlos, y  que Dios no le hubiera criado sino tuviera 
intento de criar á los hombres.

E s ta s  h e r é t ic a s  b la s fe m ia s  de Arrio horrorizaron al 
mundo : el primero , que intentó atajarlas fué San Ale- 
xandro , que juntó un Concilio de cien Obispos de su Pa
triarcado , en que fué condenado Arrio y detestado con

sus
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sus proposiciones r y  echado del gremio de la Iglesia; é l 
dexando sembrada en Egypto su queresa, se pasó á Pa
lestina donde con sus argumentos sofísticos engañó á 
Eusebio Obispo Metropolitano de Cesárea de Palestina, 
y  los dos engañaron á otro Eusebio Metropolitano de 
Nicomedia que entrambos tenían fama de hombres doc
tísimos : sobre estas dos columnas levantó el templo de 
la impiedad Arrio , empezándose á disputar la materia. 
San Alexandra dió noticia de lo decretado á San Silves
tre Papa que lo aprobó , y  los dos Eusebios dieron la 
queja á Constantino aún catecúmeno del agravio que 
decían se le hacía á Arrio , cosa propia de hereges ha
cer jueces á los Príncipes seglares en las causas de fé» 
Hallábase al lado de Constantino Osio Español, Obispo 
de Córdova , que desde que pasó Constantino los Alpes, 
y  le catequizó , no se había apartado de su lado ; pre
guntóle Constantino , en qué consistía aquella discordia 
de la Iglesia ? y Osio como tan grande Teólogo le dió 
razón de ella , y  á los dos les pareció que antes que to
mase mas cuerpo se debía atajar aquella heregía: según 
los rescriptos de Constantino dados en este año de 320 
se hallaba en Sardica , que está en los confines de Tra- 
cia , y Constantino mandó á Osio que pasase á Egypto, 
y  viese si podía reducir á Arrio al gremio de la Iglesia, 
y  componer aquellas discordias.

Osio pasó á Roma donde le hizo San Silvestre su le
gado , y  de allí navegó á Alexandria donde con la au
toridad del Papa citó á Arrio y á los Obispos de su sé
quito , y  congregó concilio de los Obispos de Egypto y  
Palestina: en él se trató la causa de A rrio , y se halló 
herética , impía y  blasfema, y  él y sus scquaces fue
ron condenados, y se declaró cómo debían entender
se las. voces Usía é  Hypostasis. Determinóse dar cuen
ta al Papa San Silvestre de lo determinado en el Conci
lio , y  que se escribiese á todos los Metropolitanos para 
que lo participasen á sus Sufragáneos, y uno á quien es
cribieron fué San Nicolás Metropolitano de Lycia. So
bre el año en que se concluyó este Concilio Alexan
d r ia  II. hay grande diferencia ; pero cotejados las Au

to
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tores (i) antiguos, es mas conforme á la sérié de la his
toria  que fué en este año de 320.

Recibió San Nicolás las cartas del Concilio Alexan- 
drino y de San Alexandro: ¿ y quién duda se horroriza
ría  al oír las blasfemias contra la Divinidad del Verbo? 
Porque fué amantísimo de la Divinidad y Humanidad 
de nuestro Señor Jesu-Christo: y , ¡ o mi amado J e-  
s u s ! diría, y  qué me hubiera aprovechado tu copiosa 
redención si también en quanto Dios fuerais pura cria
tura  ? ¿ Cómo tu preciosa sangre hubiera tenido precio 
infinito para pagar por una culpa infinita en razón de 
ofensa , si vos hubierais sido en quanto Dios limitado y  
finito  ? i Para qué era menester que vos os hubierais uni
do bypostáticamente en una persona con la naturaleza 
humana, siendo criatura como otro qualquier Angel ? N o  
mi Jesu s , no prevalezca en el mundo tal locura.

Juntó el Santo su Synodo de todos sus Obispos su
fragáneos , que todos eran santos y católicos : dióles 
cuenta de las blasfemias de Arrio que escandalizaron á 
todos como tan contrarias al Evangelio , y  á lo que en
señaron la Iglesia, Christo y  los Apóstoles: anatemati
zaron á la heregía, á su autor y  sus seguidores, confe
sando que Christo en quanto Dios era consubstancial á  
su Eterno Padre, armándose todos contra la nueva y  
blasfema heregía ; solicitando que no] cundiese y á algu
nos de la provincia de L ycia  inficionase : y  éste fué sin 
duda uno de los muchos Synodosque dice el Archiman
drita , (2) que tuvo San Nicolás por estos tiempos con
tra tales errores.

(3) Desde aquí procuró San Nicolás que en todas 
las acciones que hacía y  milagros que obraba , y  en 
quanto predicaba se radicase la fé de la Santísima Tri
nidad consubstancial en los ánimos de los fieles, y  que 
entendiesen que Christo en quanto Dios era igual al Pa

dre,
( il S. Ath. epist. ad Solitär. S. Epiph. hxresi 69. Euseb. in vi

ta Const. lib. 2. c. 62. Sócrates lib. 1 . cap. 3. et 4. et alii. (3) Ar« 
chimand. (3) S. Method, Paul. R egio, et alii. Zepher. lib, 3. c. 
á. P^g. 334*



dre , y  menor que el Padre en quanto Hombre: confir
mólo luego con un gran milagro ; porque sabiendo los 
de un lugar cercana llamado Abriadicon el milagro 
que Dios había obrado por el Santo en el de Platoni- 
con vinieron al Santo pidiéndole favor en una gran
de necesidad en que se hallaban; porque se les había 
secado un pozo ó fuente de donde todo el pueblo y  
sus ganados bebían; con que estaba para despoblarse 
el lugar por falta de agua : oyólos el Santo, y compa
decióse de ellos, y conoció que la fuente se había se
cado por arte del demonio : consolólos, y dixo que con
fiasen en nuestro Señor Jesu Christo Dios y Hombre 
verdadero, que el que había sacado agua de una pie
dra para dar de beber á los hijos de Israel, pidiéndo
selo ellos con oración y  corazón humillado y  contrito, 
les daría agua. Fuése con los Comisarios á el lugar 
donde de industria llegó al amanecer antes que la gen
te saliese al campo. Hízola juntar toda en la Iglesia 
y  les dixo M isa, y  luego les hizo una plática grave ex
plicando á aquella gente ruda el misterio de la Trini
dad y  el de la Encarnación : luego les exhortó á emen
dar los vicios por los quales había permitido Dios que 
les viniese aquel trabajo: luego partió con ellos á la po
za ó fuente de donde bebían, y  le vió seco. Dixéronle 
que á la falda del monte Casante había corrido en los 
tiempos antiguos una fuente , que así los antiguos lo 
habían oido decir á sus m ayores: no hizo de eso caso 
el Santo , porque se gobernaba por superior espíritu.

Púsose en un sitio cómodo y cercano al lugar, 
allí se hincó de rodillas, y  mandó que todos hiciesen 
lo mismo y orasen con é l : todos lo hicieron, y el San
to en voz alta hizo una fervorosa oración invocando la 
gracia de Padre , Hijo , y  Espíritu Santo , tres Perso
nas distintas y  consubstanciales, y un solo Dios ver
dadero , pidiéndole en virtud de aquella fé que él pre
dicaba y ellos creían , que socorriese la necesidad de 
aquel pueblo por Jesu Christo que con el Padre y el 
Espíritu Santo reynaba por los siglos de los siglos: á 
que respondió el pueblo con lágrimas Amen. Luego

P man-
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I  I 4  HISTORIA DE LA VIDA
m a n d ó  á u n  C lé r ig o  de m e n o re s  O r d e n e s  q u e  to m a s e  u n  
a z a d ó n  y  c a v a s e  e n  a q u e l lu g a r  d o n d e  é l  h a b ía  h e 
c h o  la  o r a c i ó n : h íz o lo  a s í , y  a i p r im e r  g o lp e  s a ltó  d e  
l a  t ie r ra  u n  d e m o n io  t o r p e  y  fe o  q u e  sin  h a c e r  e s t r é 
p i t o  ni r u id o  se d e s v a n e c ió  e n  e l a y r e  , y  lu e g o  b r o tó  
u n a  fu en te  h e rm o s a  y  c r is t a l in a  q u e  t o m ó  c o r r ie n te  
c o n  a d m ir a c ió n  d e  todos*

D e  a q u í tu v o  S a n  N ic o lá s  o c a s ió n  p a ra  p r e d ic a r le s ,  
q u e  no a c a s o  h a b ía  D io s  p e r m it id o  q u e  s ie n d o  e l  d e 
m o n io  in v isib le , h u b ie s e n  v is to  v is ib le  a l  q u e  n o  te n ía  
c u e r p o ,  y  e n  ta i f i g u r a ,  s in o  p a r a  q u e  e n te n d ie s e n  que 
l a  fa lta  de f é , y c r e e r  en  a g ü e r o s  y  s u p e r s t ic io n e s  d a 
b a  p o d er a l  d e m o n io  p a ra  q u e  le s  h ic ie s e  ta n to s  m ales: 
q u e  y á  D io s  les h a b ía  d a d o  a g u a ,  n o  p o r  su s m é r ito s , 
s in o  para c o n fir m a r lo s  en  la  fé  , y  q u e  c o r re s p o n d ie s e n  
a g r a d e c id o s  á  sus fa v o r e s  , q u e  a q u e lla  fuente* le s  d u ra 
r í a  m ie n tra s  se m a n tu v ie s e n  en  la  fé . C o n  e s to  se  d es
p id ió  de e llo s  d e x á n d o lo s  m u i c o n s o la d o s ,  m a n ife s ta n 
d o  en  to d as sus m ila g r o s a s  a c c io n e s  q u e  n o  b u s c a b a  su 
g l o r i a , s in o  la  de D i o s , y  e l  b ie n  d e  la s  a lm a s .

C A P I T U L O  X X .

E l  Emperador Constantino vacila en la f é  : sucédenle 
varios disgustos : vuelve á permitir la idolatría: cas
tígale Dios con la lepra : los idólatras vuelven á per- 
seguir á los christianos : lo que hizo San Nicolás en 
este tiempo: bautízase Constantino: Rescriptos favo

rables que da á la Iglesia : en virtud de ellos San 
Nicolás extirpa la idolatría con muchos milagros.

NO ta b le s  c a la m id a d e s  a c a e c ie r o n  a l  E m p e r a d o r  
C o n s ta n tin o  lu e g o  q u e  n u e s tr o  E s p a ñ o l e l  g r a n 

d e  O s io  su c a t e c h ís t a  se a p a r tó  d e  su  la d o . ¡O h  lo  m u 
c h o  q u e  les im p o r ta  un b u e n  la d o  á  lo s  P r ín c ip e s  J P a 
r a  q u e  d e m o s  c la r id a d  á  la  h is to r ia  d e  S a n  N ic o lá s  es 
p r e c is o  q u e  esto s  su c e so s  a q u í re s u m a m o s . L u e g o  q u e 
O s io  se p a r t ió  á  R o m a  y  A le x a n d r ia  se  in tr o d u x o  e n

la
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la gracia de Constantino un Sopatro Filósofo ( i)  que 
seguía los dogmas de Platón y Plotino, de quien dice 
Eunapio que se hizo tanto lugar con el Emperador 
que le sentaba á su mano diestra con envidia de los 
demás A ulicos; y añade Eusebio (2) que tenía mas es
timación que Ablario Prefecto del Pretorio. E l sol es 
astro benéfico ; pero las malas conjunciones y aspectos 
le obligan á influxos infaustos. Estaba Constantino ca
sado con Fausta hija de M axím iano, que tenía en su 
corazón la idolatría ; sus Consejeros eran Sopatro Plo
tino y Ablario , entrambos gentiles, aunque de opinio
nes diversas, y de esta conjunción salió como infiuxo 
un rescripto á Máximo Prefecto de Roma para que se 
restituyese el colegio de los augures , y  que se aten
diesen como antes las predicciones de los arúspices y  
adivinos , que fué lo mismo que dar autoridad á los fal
sos oráculos. Está dado (3) este rescripto en Sardica 
en 19 de Diciembre del año 3 2 0 ,y  publicado en Roma 
en 3 de Marzo del año 321 , Consulado segundo de 
Crispo y Constantino Césares.

Aturdió este rescripto á San Silvestre y  á toda la 
Iglesia R om ana, y  tomaron con él tanta audacia los 
idólatras, que publicando que yá el Emperador se ha
bía vuelto al culto de los ídolos empezaron á perseguir 
como antes á los christianos, y  llegó á tanto el ardor de 
Máximo Prefecto de R om a, que intentó prender á San 
Silvestre (4) Papa , y  le obligó á salirse con su Clero, y  
esconderse en las asperezas del monte Soracte. ¡Oh qué 
falta hicieron á Constantino su madre Santa Eiena que 
estaba en Jerusalen, y  Osio que estaba en Alexandría! 
N o es fácil adivinar en qué dietámen estuvo Cons
tantino en este tiempo ; parece que vaciló en la f é , y  
que le dieron motivo los hereges ; pues confesando 
-dos Dioses, uno Criador , y  otro criatura , le pareció 
que donde había dos podían caber otros dioses.

P 2 Cons-
, „ (i) Gunapi. Sardius in V ita  Phil. (a) Eus. in Vit. Constant.

(3) Codic. Theo. Leg. de Pag. 1. C . Th. Cuspinia ana. 331.
(4) Acta Sancti Silvestri.



I  1 6 HISTORIA DE LA VIDA
Constantino y  su hijo Crispo tuvieron en el año de 

3 2 1  grandes victorias de los Sauromatas,Godos y Ale
manes , que pararon en tragedias ; porque sabiendo 
Constantino que su sobrino Licinio movía á los bárba
ros por vengar la muerte de su padre, le hizo quitar la 
vida , y con él murieron muchísimos como cómplices: 
no paró aquí la desgracia doméstica de Constantino; 
poique su muger Fausta puso los ojos en su antenado 
Crispo mozo galan y  brioso, quien se resistió á las 
insinuaciones de su torpe madrastra , y  por evitar oca
siones , dexando á su padre en Sardica se pasó á inver
nar á Pola en Istria. La Emperatriz como muger livia
na y  ofendida del desprecio del antenado se quejó á 
Constantino de que Crispo la había solicitado: creyóla 
Constantino, y sin mas averiguación dió orden de que 
matasen á Crispo con un veneno, de que murió el ino
cente César con gran lástima de todo el Im perio: so
bre esta muerte empezó á dudar Constantino y á  libre de 
la pasión , porque amaba mucho á Crispo , y  conoció 
que había sido engaño de la Emperatriz que le aborre
cía como madrastra; y  añadiendo crueldad á crueldad 
la hizo sofocar en un baño. Así se colige de los Au
tores (1) que escribieron sus cosas , aunque algunos lo 
callan (a).

Con estas desgracias domésticas entró tal melanco
lía en Constantino que con cosa alguna hallaba diver
sión ni consuelo : y á  ni en Sopatro ni Ablario ni en 
los demás Filósofos gentiles hallaba razones que le 
aliviasen , antes con los delirios de sus doctrinas mas 
le confundían é inquietaban. Los christianos se rece
laban de él como de tirano ; pero compadecido Dios de 
este gran Príncipe, que si le permitió caer fué para que 
con tantas victorias no se desvaneciese , su flaqueza hu
mana reconociese , y  mas esforzado se levantase , en
vióle una lepra , último toque con que se afligió mu

cho,
(1) Act. Sanct. Arthem, apud Sur. totn. j .  Lactant. Sid. lib. 5. 

cap. 8. Oros. lib. 7. cap, 29. Eutrop, lib. 10.
(2) Sozom. et alii.



c h o , y  empezó á tratar de su remedio. En este estado 
estaba Constantino en el año de 322 que tuvo por Cón
sules á Petronio Proviano y  á Anicio Juliano.

¿Y qué diremos de nuestro Taumaturgo Nicolás en este 
tiempo,quando es preciso que todo esto supiese y por di
versas partes llegase á sus oídos? En las grandes Monar
quías todos tienen puestos los ojos en los sucesos de sus 
Príncipes, y  yá sea bueno ó malo quanto executan ( y  
áún quanto no executan) las voces corren , y  todos lo 
saben. No pudieron ignorarse en Lycia ni las victorias 
de su Em perador, ni las desgraciadas muertes de tantos 
Príncipes. Corría la voz de que el colegio de los au
gures á su antiguo estado se habia restituido , y  restau
rado el culto de los dioses; ¿ qué sentiría nuestro Santo, 
viendo que levantaban cabeza los idólatras y temiendo 
nuevas persecuciones se amedrentaban los christianos? 
¿Qué sentiría viendo que en Roma se permitían los agüe
ros y supersticiones, y  que en Lycia donde había pro
curado extirpar los de fuentes, arroyos y bosques vol
vían á suscitarlos los agoreros ? ¿ Qué sentiría viendo 
divididos á los christianos con la nueva heregía , y  que 
del Emperador que como christiano la había de distin
guir , había poco que fiar ? ¿ Qué sentiría ? Esto no lo 
dice su historia , pero ello se viene á los ojos ; que un 
Santo tan zeloso de la honra de Dios y que tanto desea
ba que se propagase la fé de Christo, viendo que se vol
vía á suscitar el culto de los demonios, es preciso que 
se afligiese y  desconsolase.

No guardando cronología los primeros que recogie
ron los sucesos milagrosos de nuestro Santo T y  los redu- 
xeron á historia, los hacen increibles, porque los dislo
can de sus lugares,ponen la demolición de los templos 
de los ídolos y  erección de muchos templos que erigió 
San Nicolás antes de su concurrencia al Concilio N ice- 
no , y  esto contradice á la verdad de la historia; por
que este permiso no se dió á los christianos hasta que se 
bautizó Constantino , y éste no recibió el bautismo has
ta el año de 323 como probarémos con sus mismos res
critos ; i  pues cómo los idólatras esto á los christianos
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I  I B HISTORIA DE LA VIDA
habían de permitir si no tenían para esto poder ? Por 
eso so dice : Que se distingan los tiempos , y  se concor
darán los derechos. Tan lejos estuvo de poder ser esto, 
que fué menester que después de su bautismo diese Cons
tantino un rescripto en el año de 323 para que los gen
tiles no persiguiesen á los christianos; luego hasta enton
ces los persiguieron, pues los christianos de este rescrip
to necesitaron.

Debemos en esta turbulencia de cosas en que vaciló 
la fé del Emperador Constantino, y  cobraron aliento 
los idólatras , considerar á nuestro Santo clamando á 
Dios con instantes oraciones se apiadase de su Iglesia, y 
la librase del furor de los idólatras y del contagio de los 
hereges: que esto predicaría y persuadiría á sus fieles, 
exhortándolos á que aplacasen á Dios con penitencias y 
buenas obras, que le pidiesen alumbrase al Emperador, 
que hasta allí se había manifestado favorable, para que 
conociese la verdad y  diese paz á la Iglesia. Predica
ría también contra los agüeros y  supersticiones, quan- 
do veía que su provincia era tan dada á ellos ; y  en fin 
un Santo tan milagroso confirmaría nuestra fé con mi
lagros.

(1)  Dicen los Autores que todos los años celebraba 
el Santo Synodos con los Obispos comprovinciales, j y  
en qué ocasión con mas necesidad que en este tiempo? 
Y  mas corriendo voces de que el Emperador había vuel
to al culto de los ídolos, y  permitía los agüeros y  supers
ticiones , y  estaba pagado de ministros idólatras ? Esto 
no lo dice la historia; pero lo dicta la historia de la ra
zón , que si aqueila calla confundiendo tiempos, lo que 
el Santo hizo en tan fuerte ocasión , ésta dicta que el 
Santo obró como tan milagroso Prelado, y  mantuvo la 
fé en su provincia.

Los sucesos del Emperador escribieron Autores de 
tres profesiones, y  cada qual llevado de su afecto dió á 
la pluma la tinta de su colorido , desfigurando como

fue? 1

(1) S. Method. Archimand. &. alii.



fueron las cosas. Los Autores gentiles como Zózitno, Au
relio Víctor y Eutropio nos le pintan Emperador tyra- 
no , ni bien christiano ni bien idólatra , culpándole de 
haber dexado su religión. Los hereges como Eusebio 
Cesariense (que se preció de haber sido su famliar) le 
pinta un héroe sin defecto, escribiendo su historia co
mo la Ciropedia que escribió Xenofonte de C y r o , omi
tió y mintió en lo que le manifestaba católico, y  le pro
puso herege. E l tercer género de escritores fueron los 
Católicos: de estos unos dixeron lo bueno y disculparon 
lo malo ; pero los mas de bueno y malo dixeron , y de 
aquí nacen las dudas y variedad con que tocan las co
sas de este Emperador. Solo á mi pobre ju icio , escri
be la verdad el Cardenal Baronio, ( i)  siguiendo lo mas 
seguro y averiguado , porque vá mas ceñido á los monu
mentos y tradiciones de la Iglesia ; pero no por eso he
mos de despreciar quanto el afecto desfiguró sino darle 
la color de verdad.

Zózimo refiriendo las muertes violentas de los Lici- 
nios , de Crispo y Fausta dice : que escrupuloso de estas 
cosas y  de haber dexado la religión antigua , pidió á los 
flamines lustracion de estas culpas; y diciendole ellos 
que no había lustracion que pudiese borrar pecados tan 
feos : (2) Cierto español de nación, llamado de Egypto, 
habiendo venido á Roma , héchose familiar de las muge- 
res de palacio, admitido al coloquio de Constantino, con
firmó que la sentencia de los christianos tenía fuerza de 
borrar qualesquier pecados : y  de tal suerte aseguraba 
esto , que afirmaba que los hombres que la recibían por 
impíos que fuesen , luego se purificaban. Y  como á Cons
tantino esta oración no le desagradase,y diese de mano á 
las leyes patrias , recibiendo las cosas que el Egypcio le 
decía , dio este principio de impiedad de tener por sospe
chosa la adivinación & c. Habló como idólatra , pero 
descubrió la verdad del hecho ; porque Constantino ha
llándose mas leproso en el alma que en el cuerpo, se vino 1
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S Rom a en el año de 322 donde yá estaba su madre 
Santa Helena, su hermana Constancia y sus hijas Cons
tancia y Helena, que son las mugeres de palacio , que 
dice Zózimo , que dieron entrada al Español de Egypto 
que fué Osio Obispo de C órd ova, que vino de Egyto 
del Concilio Alexandrino donde fué condenado A r
rio. Este le enseñó la expiación del bautismo que bor
ra todos los pecados , y esto es lo que viste de su color 
Zózimo.

(1) Con esto mismo coinciden las Actas de San Sil
vestre Papa canonizadas por la Iglesia , en que se nos 
dice , que Constantino en Roma aconsejado de los Mé
dicos , dispuso un baño de sangre de niños para sanar 
de su elefancía , y  que habiendo juntado muchos para 
este sacrificio , movido de las lágrimas de las madres y  
de los hijos como piadoso les dió libertad, queriendo an
tes quedarse leproso que usar de tan cruel remedio; que 
aquella noche se je aparecieron los Apóstoles San Pe
dro y  San Pablo , y  le dixeron que llamase al Pontífice 
Silvestre que estaba en el monte Soracte quien le ense
ñaría otro lavatorio que le limpiase en el alma y  en el 
cu erpo; que le llam ó, y  le mostró las imágenes de los 
Apóstoles , y  que conoció ser los mismos que se le ha
bían aparecido, que recibió el santo bautismo , y  al 
punto que se purificó su alm a, se limpió de la lepra del 
cuerpo: y agradecido al beneficio recibido de la mano 
de D io s , le empezó á edificar templos en Roma y  otras 
partes , é hizo leyes en favor de la ley de Christo, abro
gando el Paganismo como ley supersticiosa. Todo es
to callaron los escritores idólatras y  hereges; pero es 
recibido de todos los Católicos, y  lo tiene aprobado (2) 
la Iglesia en sus Breviarios.

Desde aquí empezó á ser otro el Emperador Cons
tantino , y tal que mereció ser tenido por santo, y  con
funden las cosas los que no las distinguen así. Este bau
tismo fué á fines de Octubre del año de 322 según cro-

no-
(1) A&. S. Silvest. Pap. (3) Brev. Román, d iey. et 18. N o

ven), et 31. Decemb. et d ie¿. Maii. ,
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nología atas ajustada. Desde aquí se expidieron los de
cretos según Nizéforo Calixto , (r) para que levantasen 
las Iglesias diruídas , y  fuesen otras consagradas á Dios. 
Desde este tiempo según Orosio (2) se dió el decreto de 
que los templos de los gentiles cediesen al uso de los 
christianos, y  se empezaron á consagrar templos al Sal
vador , como (3) dice Eusebio.

Aquí entra bien lo que dicen los Autores de la vida 
de San Nicolás , que recibió el Santo los decretos del 
Emperador Constantino para la extension de la religion 
Christiana , reedificación de las Iglesias y poder edificar 
otras nuevas, y  convertir en Iglesias Christianas los tem
plos de los ídolos; porque el primer rescripto que se tra- 
xo San Nicolás quando volvió de su destierro y  prisión, 
fué para que se restituyesen las Iglesias y  lo que se les 
había quitado, y éste yá fué mas ampliativo; y unos 
rescriptos siguieron á otros en este tiempo todos favora
bles á la fé , como que no se diese el suplicio de cruz á 
los malhechores, y  que fuese de todos adorada la santa 
Cruz , y  otros á este modo ; con esto respiraron los 
christianos del todo, y  el glorioso San Nicolás abrazó 
como venidos del cielo estos rescriptos, y  se aplicó lue
go á su execucion.

El año de 223 pasó Constantino yázeloso de la hon
ra del Crucificado que tanto le había favorecido en Sir- 
mió , donde dió otro rescripto en que con graves pe
nas mandaba : que ninguno que siguiese religion su
persticiosa , obligase á sus ritos á los profesores de la 
santísima Religion ( así llamada á la religion Christia
na. ) Está dado este rescripto (4) en Sirmio en 25 
de Mayo del Consulado de Severo y Rufino , que es 
el año de 324: del qual se infiere que yá estaba sano 
Constantino, pues se hallaba en la Pannonia en cam
paña contra los Bárbaros; y  también lo obstinados que 1

(1) Nizephor. Calix. lib. 1. c. 9. 1. 7. c. 40. et 46. et 1. 8. cap. 
4. (2) Orosius lib. 7. cap. 8. (3) Euseb. in Concil. lib. 2»

(4) Codig. leg. i ,  deEpist,
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estaban los idólatras contra los christianos; pues para 
contenerlos fueron menester tantos rescriptos.

Recibiólos San Nicolás , y  dió gracias á Dios ; por
que yá miraba con ojos benignos á la Christiandad , y  
la daba un Emperador christiano que la favoreciese y 
amparase. Hizo con el Presidente y ministros de Lycia 
que se observasen aquellas leyes : y  aquí es donde dice 
San Andrés Cretense , ( i )  que San Nicolás demolió las 
aras de los ídolos y  los abominables simulacros de los 
demonios. Añaden á esto los Autores (2) los muchos mi
lagros que obró el Santo, pues á su vista los mismos 
íd o los, de sus basas y  altares se caían , y  ellos mismos 
se desmenuzaban, mandando el Santo á los demonios que 
así lo hiciesen para que aquellos á quien tenían enga
ñados se desengañasen : ellos lo hacían aunque de sen
timiento ahullaban. Con esto era indecible el número 
de los que se convertían á la fé de Christo, y pedían el 
bautismo. El Santo los instruía, y  por sus manos á mu
chos bautizaba , y aquellas fuentes que antes servían á 
la superstición , yá servían de materia con que se puri
ficaban las almas. De este modo en breve por la santi
dad y milagros de su Metropolitano , apenas quedaron 
señas de la gentilidad en la provincia de Lycia , como 
irá descubriendo la historia.

Debo aquí advertir al lector que no extrañe que en 
esta historia de la vida de San Nicolás siga otro método, 
que en escribirla han seguido , y  siguen en las vidas de 
los Santos otros Autores, haciendo un cúmulo de sus vir
tudes, acciones heróycas y milagros sin distinguir tiem
pos ; porque esto mas es hacer panegyricos que escribir 
historias: yo que (aunque rudamente) me he exercita- 
do casi toda mi vida en uno y otro , he aprendido la di
ferencia que hay entre historia y panegyrico ; y  así la 
historia iré siguiendo, como los sucesos según el tiempo 
los vaya llamando. 1

LI-
(1) S. And. Cret. orat, (2) Archunand.Beatill. &  alii.
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LIBRO SEGUNDO.
HISTORIA

DE LA VIDA Y MILAGROS

DE S AN N I C O L A S
PATRON D E L A  CIUDAD D E  BARI,

Y ARZOBISPO DE MIRA.

CAPITULO PRIMERO.
Dispértese en el Concilio Romano que se celebre el Con
cilio Ocuménico Nizeno : es citado para él San Nico

lás : parte al Concilio : en el camino resucita tres 
jóvenes muertos violentamente , y  adobados

como atunes. *

HEmos visto hasta aquí á San Nicolás de Bari es
pejo de santidad peleando contra la idolatría , y  
derribando de sus aras inmundas al demonio. Y á 

es preciso verle impugnando la heregía: que fuera corto 
triunfo suyo haber derribado al demonio de sus alturas,

Q 2 si
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si también en sus caudillos que son los hereges, no le hu
b iera  vencido; y si la antigüedad d ixo : Que ni Hércu
les contra dos,en haber triunfado de idolatría y  heregía 
manifestó que en la Iglesia de Dios fué mas que Hércules.

Tomaba tanto cuerpo la heregía de Arrio, patrocina
da de los dos Eusebios Nicomediense y  Cesariense, y  
habían llegado tantos memoriales al Emperador queján
dose de los hereges, de que los anatematizaban y  ex
cluían del gremio de la Iglesia , y  calumniando de mu
chos modos á los Católicos, que el.Emperador en Roma 
trató con San Silvestre, con Osio y otros Padres, cómo 
se atajaría aquel daño , y se uniría en paz y  concordia 
la  Christiandad yá extendida por todo el mundo, y  que 
con aquella difeencia de opiniones se dividía y separa
ba : los Padres viendo que con los dos Concilios de 
Alexandria, no solo la heregía no se había atajado si
no que como contagio se había extendido , persuadieron 
al Emperador que se congregase un Concilio universal 
de los Obispos de Oriente y  O ccidente, donde Arrio y  
sus seguidores concurriesen , y  allí las materias de fé se 
disputasen. Parecióle bien al Em perador: y por quanto 
donde m:¡s había cundido la heregía, era en las provin
cias Orientales, se determinó que el Concilio se cele
brase en Nicea de Bitinia ciudad cercana á Bizancio, 
donde el Emperador determinaba invernar el año de 
324-

A  esto precedió celebrarse en Roma un Concilio en 
el mismo año en que se bautizó Constantino, á que con
currieron 264 Obispos ( según las ediciones antiguas 
que trae Binio ) (1) de las provincias de Ita lia , Fran
cia , España , llirico é islas , del qual tratamos en 
nuestras Antigüedades Eclesiásticas , siguiendo , (2) la 
opinion en que este Concilio Romano le celebró 
San Silvestre en 30 de M a y o , y  que á él concurrieron 
el Emperador y Santa Helena su madre en el año de 
324. Pero cotejando los rescriptos de Constantino que

se
(1) Binius tom. 1, Concil. pag. 137. (s) Antigüedad. Siglo 

4. c. 34. pag. 406.
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se hallan en el Código que tiene tanta autoridad , uno 
dado en Sardica en ig . de Diciembre del año 320 , en 
que favorece á los idólatras; y otro dado en Sirmio en 23 
de M ayo del año de 323 según los Consulados, y que 
este rescripto fué en favor de los christianos ; me veo 
precisado á creer en tanta variedad de opiniones, que 
e l bautismo de Constantino y  este Concilio fueron en el 
tiempo que medió entre los dos rescriptos; pues en el año 
de 323 no pudo estar Constantino en Roma en 30 de 
M ayo y en 25 en Sirmio ; ni desde este día hasta i 3 de 
Junio de 325 en que se halló en el Concilio Niceno, hay 
tiempo para ir á Roma desde Sardica , pasar á Bizan- 
cio , y hallarse en Nicea en 18 de Junio del año de 325. 
Ajústelo otro , que aunque parece poca la diferencia, pa
ra la historia es mucha : vease esto disputado en el Cari* 
denal Baronio. (1)

En el Concilio Romano se vió una epístola de 57 
Obispos de Rinocorura de E g yp to , de que resultó con
siderarse conveniente que se celebrase Concilio univer
sal en el Oriente. San Silvestre dió sus poderes é hizo 
sus Legados á Osio Obispo de Córdova , y á Víctor y  
Vincencio Presbíteros Romanos , con los quales partie
ron otros Obispos Españoles é Italianos y de otras Na
ciones ; y  es creíble siguieron á Constantino, á Sirmio y  
á Bizancio. Desde allí se dieron convocatorias para to
do el Oriente y  Egypto citando á Arrio y sus valedores 
para que los Patriarcas, los Metropolitanos y sus Sufra
gáneos se hallasen en Nicea de Bithinia en Junio del año 
de 325 que se señaló con el Consulado de Anicio Pauli
no y Publio Juliano.

(2) Recibió San Nicolás las convocatorias del Papa y  
del Emperador, y se alegró su espíritu viendo que se to
maba tan de veras extirpar la heregía con que iba infi
cionando la Iglesia Arrio. Juntó á sus feligreses, y dió- 
les cuenta de su partida al Concilio y la ocasión , ins
truyéndolos bien en el mysterio de la Trinidad y  en el 
dogma que acerca de él se disputaba, pidiéndoles que én

eo-
, (1) Barón, tom.ann. 334. (2) Archim. Beatill. in vit, S. Nic*
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comeridasen á Dios el buen suceso del Conc ilio y  que 
fuese para honra y gloria suya , y  paz y  aumento de su 
Iglesia: en su Diócesi dió las providencias necesarias , y 
llevando consigo á Eudemo Obispo de Patara varón san' 
to , partió á Nicea. No llevaban recámara ni ostenta
ción , sino que al modo Apostólico iban en caballerías 
acompañados de dos ó tres Clérigos de sus Iglesias don
de celebraron la Pasqua de este año, y  después salieron: 
iba San Nicolás todo transportado en D ios, porque su 
oración era continua , y  aunque á tanto como obraba en 
servicio de Dios atendía, siempre oraba.

En el camino desde Mira á Nicea que atraviesa casi 
toda el Asia menor llamada hoy N atolia, llegaron al 
ponerse el sol á una venta donde dispusieron pasar la 
n o ch e ; llegada la hora de la refección , porque los San
tos ayunaban y no comían hasta puesto el s o l, pidieron 
al ventero les diese algo de pescado si ten ía, y  no sin 
providencia divina , porque San Nicolás se pasaba con 
pan y algunas yerbas. El ventero dixo que s í , que tenía 
atún escabechado y muy bueno. Puso en la mesa un pla
to tan bien aderezado que provocaba el apetito : echóle 
el Santo la bendición , y al punto le ilustró D ios, reve
lándole que aquella era carne humana, y  toda la vida 
de aquel ventero desalmado ; porque éste quando á su 
venta llegaba algún hombre ó muger de buenas carnes, 
estando dormidos con el cansancio del camino los mata
ba , y  luego salaba sus carnes y  las ponía en barriles con 
adobo de atún, y  por tal le daba á comer á los caminan
tes : había cosa de tres meses que había muerto tres jó
venes y  los había escabechado en sus barriles. ¡ O á dón
de llega la maldad de los hombres!

E l Santo detuvo los compañeros para que no tocasen 
en el p lato, y  llamando al ventero le dixo como sa
bía lo  que era aquel plato descubriéndole y  afeándole su 
maldad. El mal hombre negaba, y se defendía con 
aquello de se burla padre ? To soy hombre de bien, \cómo 
■ de mí se había de juzgar ta l cosa ? E l Santo le hizo que 
tomase el plato y lo llevase al barril de donde había sa
cado aquel atún : entró con él en su despensa el Santo,

se
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se puso en oración fervorosa y pidió á D ios, que así co
mo Adan le había formado de un poco de barro así de 
aquellas carnes y huesos separados formase aquellos tres 
jóvenes cuyas carnes estaban en los barriles, y les inspi
rase el espíritu de vida infundiéndoles el alma: ¡Cosa ad
m irable! Al punto saltaron de los barriles tres jóvenes 
hermosos, buenos y sanos sin señal de lesion alguna , y  
se echaron á los pies de San Nicolás dándole las gracias 
de la vida nueva que por su intercesión habían recibido; 
de que el Santo con ellos dió bendiciones y loores á Dios.

E l ventero ante quien esto pasaba quedó aturdido sin 
saber lo que le sucedía , viendo con tanta evidencia des* 
cubierto su pecado : y  vuelto en sí del pasmo se echó á 
los pies del Santo llorando sus culpas y pidiéndole mise
ricordia. El Santo que sabía bien que Dios no quiere la 
muerte del pecador sino que se convierta y viva , y  que 
á los mas execrables delitos se extiende su piedad , le 
ofreció no descubrirle, y encargaría lo mismo á los tres 
resucitados , y exhortó al ventero á hacer penitencia de 
tan execrables culpas para conseguir la misericordia y  
librarse de las penas del infierno que merecía por tan hor
rendas maldades. Este milagro hizo el Santo en presen
cia de sus compañeros , que sin duda ellos le dixeron y  
divulgaron: está corta la historia en no decirnos qué se 
hizo el ventero y los tres jóvenes resucitados: no tendrían 
razón sino fueron santos. Pero los que dexaron memoria 
del milagro la dexaron de la que vieron.

De aquí proviene el pintar al Santo de tiempo inme-- 
morial con uno ó con tres cubetos, de donde salen yá 
dos yá tres niños,representando los dos milagros que obró 
el Santo en este modo , resucitando yá dos yá tres jóve
nes encubetados con milagros distintos, y yá uno yá otro 
representan los pintores. Milagros grandes son; pero á la 
omnipetencia de Dios nada hay imposible, y le hallamos 
repetido en San Francisco, San Antonio y San Vicente 
Ferrer resucitando niños, yá cocidos yá asados ; y  de 
otros Santos sa halla escrito lo mismo : y testificándolo 
la historia, tradición y pinturas, no debe parecer increí
ble , porque Dios en sus Santos es admirable*-

CA~
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C A P I T U L O  I I .

L leg a  San Nicolás á N ice a : es honrado del Emperador 
Constantino y  Santa H elena: ábrese el Concilio Nicenoi 

concurren muchos filósofos gentiles que disputan con 
los Santos Padres", convence San Nicolás á mu

chos con un milagro.

LLegó San Nicolás á Nicea donde por la fama de lo 
que había padecido por la fé , por los milagros que 

eran públicos , y por su santidad y  doctrina fué busca
do y visitado de todos. Yá halló en Nicea al Emperador 
Constantino y  Santa Helena su madre con su Corte , á 
Osio de Córdova (que también era Confesor que había 
padecido por la fé) con los Legados Romanos y  otros 
muchos Obispos que todos deseaban conocerle y  tratar
le. Vieron en él una suma humildad y  modestia acom
pañada de una celestial sabiduría. Con su vista estando 
señalado con las señales de la confesión de la fé , á to
dos componía, y con sus palabras embelesaba. Supo |su 
llegada el Emperador , y le envió á saludar rogándole 
que pasase á su palacio á bendecirle, porque deseaba 
verle.

( i ) Pasó el Santo á ver al Emperador no con fausto 
de Metropolitano sino de humilde succesor denlos Após
toles : luego que entró por el salón se levantó el Empe
rador , y  puesto de rodillas le pidió su bendición. ¡O qué 
soberana es la santidad! Miróle la cara quem ada, la ca
beza llena de cicatrices , padecidas por la fé de Christo, 
y  no pudiendo el piadoso Emperador contener las lágri
mas , le besaba las cicatrices como testigos abonados de 
la fé de San N icolás, y haciéndole sentar junto á s í,le  
dió parte del intento que tenía en aquel Concilio que se 
juntaba. El Santo le dió las gracias del zelo que mostra
ba en mantener ilesa la fé que había recibido, exhortán-

(i) Baron, tom. 3. ann, 3}$,
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doleá que en ella permaneciese, y su felicidad temporal 
y eterna con eso asegurase. Oyóle con gran gusto el Em
perador , porque las palabras que de la boca del Santo 
salían, penetraban los corazones. Despedido del Empe
rador pasó á ver á Santa Helena Emperatriz madre que 
junta con las princesas sus hijas y nietas se echó á los pies 
del Santo, quien les dió su bendición, y agradeció á Santa 
Helena el cuidado que ponía en la propagación de la fé, y 
como los dos eran Santos y entendían en su idioma el len- 
guage espiritual, uno á otro en amor de Dios se encen
dieron y mutuamente á su servicio se alentaron.

(1) Iban llegando á Nicea los Padres convocados pa
ra el Concilio, y era expectáculo digno de verse y con
templarse , porque los mas eran confesores que habían 
padecido cárceles, azotes y destierros por la fé de Chris- 
to; unos venían abrasadas las caras como San Nicolás ;á 
otros habían sacado los ojos izquierdos; otros venían co- 
xos por las prisiones en que hacían estado, y todos eran 
expectáculo digno de D ios, de los Angeles y de los hom
bres : abrazábanse aquellos Santos, y unos á otros se da
ban la enhorabuena de las victorias conseguidas de los 
tiranos; porque unos habían padecido debaxo del Impe
rio de Diocleciano y Maxímiano : otros debaxo de Ma- 
xencio y otros de Licinio : no se vió jamás en el mundo 
Congregación mas venerable: fueron trescientos diez y 
ocho Padres los Católicos que concurrieron á este Con
cilio sin entrar en este número los Obispos que vacilaron 
en la fé. A todos trescientos diez y ocho Padres celebra
ron por Santos los Griegos en su Menologio y Santos los 
llaman muchos Padres.

(2) Sobre el año y dia en que se abrió el Concilio son
R va

lí) Alfons. Pisan, hist. Concil. Nicen. (2) S. Athan. epist. 
ad Solit. et Apol. 3. et alib. S. Hiero», contra Lucifer. S. Amb. de 
fide ad Gratian. S. Hilar, contra Constanc. Theodor. lib. 1. cap. 6. 
et 7. Rufin. lib. 1. cap. 1. et alibi. Socr. lib. 1. cap. 1. et 6. Eu- 
seb. in vita Constant. lib. 3. cap. 10. Zozitn. lib. 1. cap. 6. Victor. 
contra Arrian, lib. 3. Niceph. Leo cap. 76. Barón, tom. 3. ann. 32Í. 
Binius tom, 1. pag. 262.
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varias las opiniones ; la mas común y  cierta e s , que se 
abrió en 18 de Junio del año de 32 5. Presidió en él 
O sio Obispo de Córdova con los Legados de San Silves
tre  Papa : y  á sus lados San Alexandro Patriarca de 
Alexandría y  Eustacio Antioqueno, y  por su órden los 
Metropolitanos y Obispos concurriendo gran multitud 
de Presbíteros, Diáconos y  Clérigos. Entró el Empera
dor en la Iglesia de Nicea donde estaba congregado el 
Concilio , y  tomando asiento baxo é inferior á todos los 
de los Padres , les hizo un grave razonamiento encar
gándoles la paz y la unión ; y que pues Dios les había 
hecho succesores de los Apóstoles y  jueces en causas de 
la fé , determinasen lo que había de seguir por cierto la 
Iglesia católica , y  de ella exterminasen todos los erro
res contrarios á la fé de los Apóstoles. Luego sacó un 
legajo de memoriales que habían dado los hereges con
tra los Católicos, y  haciendo traer un brasero los echó 
en él y los abrasó todos diciendo: que en causas de los 
Sacerdotes de Christo él no era ju e z , que si en ellos ha
bía algo que emendar, ellos lo hiciesen pues era á quien 
tocaba. Diéronle las gracias los Padres con muchas y  
debidas aclamaciones , y  se salió del Concilio. Los Pa
dres que en él presidían dieron el órden de cómo en él 
se había de proceder nombrando intérpretes , porque no 
todos entendían la lengua griega, asimismo secretarios 
y  demás ministros para un Concilio tan grave, y  con 
esto se disolvió la primera Sesión.

A  la fama de un concurso de hombres doctos de la 
flor de la christiandad habían concurrido muchos filóso
fos gentiles de todas sectas , Epicúreos, Platónicos, Stoi- 
cos y Aristotélicos hombres agudos y sábios entre los 
gentiles, y que querían acreditar su ciencia disputando 
con los filósofos Christianos : entonces sucedió aquel ca
so , que disputando uno de los mas agudos con algunos 
de aquellos Santos Padres , no podían convencerle, por
que á quantos argumentos le ponían soluciones hallaba: 
estaba presente á la disputa San Paphnucio Obispo , mas 
versado en llorar pecados y en la esciencia del cielo que 
en la de la tierra , á quien en la persecución de M axi-

mia-



DE SAN NICOLAS DE BARI. LIB. II. I  3 I
m ia ñ o  G a le r io  le  h a b ía n  s a c a d o  e l o jo  d e r e c h o  y  c o r t a 
d o  el p á r p a d o  d e l iz q u ie rd o . E s te  s a n to  O b is p o  de P a n e -  
p b y s is  h a b ía  e s ta d o  p re s e n te  á  la  d isp u ta  , y  v ie n d o  q u e 
e l f iló so fo  se  v a n a g lo r ia b a  d e  q u e  n o  h a b ía  q u ie n  le  c o n 
c lu y e s e  n i á  sus s o lu c io n e s  se a d e la n ta s e :  se l le g ó  a l f i ló 
so fo  c o n  m u c h a  m o d e s t ia ,  y  le  d ix o  en  un  re su m e n  t o 
d o  lo  q u e  c o n fie s a  la  fé  c a t ó l i c a ,  y  lu e g o  le  p re g u n tó : 
i  T ú  no c r e e s  esto  ? E l  f iló so fo  a tu r d id o  se e c h a  á  lo s  p ies  
d e l  S a n to  c o n fe s a n d o  q u e  a sí lo  c r e ía  to d o  , y  p id ie n d o  
e l  b a u tism o . T o d o s  se  a s o m b r a r o n  d e  a q u e lla  r e p e n tin a  
m u d a n z a : y  p r e g u n ta n d o ,q u é  e ra  lo  q u e  le  h a b ía  c o n v e n 
c id o  re s p o n d ió  , y  n u n c a  m as a g u d a m e n te  : Q u a n d o  
m e a r g ü ía n  con p a la b r a s  y  r a zo n e s  hum anas  , tu v e  que  
a r g ü ir  , quando me han co n v en cid o  con r a zo n e s  d iv in a s , 
n o h e  ten id o  qu e resp o n d er . E s te  su ce so  re fie re n  los m is
m o s  A u to r e s , ( i )

N o  fu é  m e n o r e l tr iu n fo  q u e  a lc a n z ó  n u e stro  San  N i 
c o lá s  d e  o tr o s  filó so fo s  , a g u d o s  d isp u ta b a n  c o n  e l S a n 
t o  , c ó m o  D io s  p o d ía  ser tr in o  y  u n o ?  Y  San  N ic o lá s  c o 
n o c ie n d o  q u e  lo s  m y s te r io s  se h an  d e  c r e e r  y  n o d is p u 
t a r  , to m ó  u n  la d r i l lo  en  la  m a n o  y  les d ix o : in fie les  ¿co 
m o  n e g á is  e n  e l c r ia d o r  lo  q u e  p o d é is  v e r  en la  c r ia tu r a ?  
E s t e  la d r i l lo  es  u n o  y  t r i n o : p o rq u e  se c o m p o n e  d e  t ie r 
r a  , a g u a  y  fu e g o  : M ir a d lo  , a l  p u n to  se r e s o lv ió  e l la 
d r i l lo  su b ie n d o  e l fu e g o  a r r i b a , b a x a n d o  e l a g u a  á b a x o , 
y  q u e d ó  en  la  m a n o  d e  S an  N ic o lá s  un p o c o  d e  t ie r r a  
s u e lta  c o n  a s o m b ro  d e  los  que. lo  m ira b a n  q u e  n o tu v ie 
r o n  q u e  d e c ir  v ié n d o s e  c o n  e l m ila g r o  c o n v e n c e r , y  p i
d ie r o n  e l b a u tis m o  d e x a n d o  sus n e c ia s  o p in io n e s  : v é a n 
se  lo s  A u to r e s  d e l p ie . (2 )

C o n s ta  q u e  m u c h o s  d e  a q u e llo s  S an to s P a d re s  q u e  
e r a n  h o m b r e s  d o c t ís im o s  de to d a s  n a c io n e s , y  sus P r e s 
b íte r o s  y  D iá c o n o s  c o n v ir t ie r o n  á  la  fé m u c h o s  de a q u e 
llo s  filó so fo s  q u e  h a b ía n  v e n id o  á  N ic e a  á  la  fa m a  d e l 
C o n c i l io  c o n  g r a n  g u s to  d e  C o n s t a n t i n o , q u e  v e ía  lo  fa -

R  2 t a -

fO Rufín. lib. 1. c. 4. Socrat. lib. 1. c. 8. Barón. Binius ubi sup.
(2) Bin. ubi sup. Archimandr. Beatiil. in Act, S. Nicolai Val« 

der, serm.
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tales que eran los argumentos de Sopatro que le tenía 
embelesado y  lo mismo los de los demás filósofos, y  que 
con sus mismos argumentos les convencían los Sacerdo
tes christianos que poco antes andaban presos y persegui
dos y tenidos por la hez del mundo, y  con esto se radi
caba mas en la fé , y  daba gracias á Dios que le había 
traído al verdadero conocimiento , y  entre tantos triun
fos de la verdad católica no ignoraría el obrado por San 
Nicolás en la evidencia del ladrillo; y  así se d ice, que 
siempre que veía al Santo, y  San Paphnucio les besaba 
las cicatrices de las heridas padecidas por Christo.

C A P I T U L O  I I I .

San Nicolás asiste al juicio de A rrio  : disputa con é l,y  
oyéndole una blasfemia inspirado de Dios le dá una 

bofetada : es puesto en prisiones 
por esto.

LA  experiencia en muchas ocasiones ha dicho que 
son mas fáciles de convertir á la fé de Christo los 

gentiles é idólatras que los hereges, porque á aquellos 
se les convence con las evidencias de que todo depen
de de un Dios solo : pero como no caben evidencias en 
la fé, no es fácil reducir los hereges á razones. V ió- 
se esto en este sagrado Concilio N iceno , pues los Pa
dres que con tanta facilidad convertían á los filósofos 
gentiles, les costó grande dificultad el disputar con A r
rio y  sus sequaces.

D e San Nicolás dice San Simeón Metafraste lo si
guiente: (1) A  este Concilio concurrieron trescientos y  
diez y  ocho Obispos , entre los quales Nicolás no fu e  
juzgado por menor así en la vida como en la doctrina, 
así en la palabra como en la obra en refutar las falacias  
Arriarías : defendían aquella beregía agudísimos inge-  
nios y  varones exercitados en todo género de doctrinas

y
(ti S. Methaph. in Act. S. Nicolai.



y  elegancias, contra los quales no solo Nicolás •peleaba 
con las disputas y  con la lengua , sino mucho mas con 
oraciones y  continuos ruegos á Dios ( i ).

No es de mi asunto seguir las Sesiones que se tu
vieron en este C oncilio, solo sí hacer un resúmen de 
lo que en él pasó: tratóse luego de la causa principal 
de juntarse este Concilio , que fué exáminar las propo
siciones de Arrio : levantóse Eusebio Metropolitano de 
Nicom edia, y presentó un Apologético en defensa de 
aquellas proposiciones, porque fué gran defensor del 
heresiarca. A l oir las proposiciones y  sus pruebas, se 
tapaban los oidos los Padres, y  á cada una decían Ana- 
thema. Escandecidos de esto tumultuaron los Obispos 
hereges diciendo que no se les oía ; pero los sosega
ron los Presidentes, y dixeron que aquello no se había 
de llevar á voces sino á razones: con esto se sosega
ron y volvieron á sus asientos.

Empezó Eusebio Obispo de N icomedia á proponer 
su dogma apoyando con textos mal entendidos de la 
sagrada Escritura , probando que el Hijo era menor 
que el Padre. Pero Osio que era gran Teólogo le fué 
distinguiendo y refutando , y  todos los argumentos se 
los fue deshaciendo : tomó la mano Eusebio Cesarien- 
se , y  le sucedió lo mesmo , siendo refutado por los 
Padres : lo mismo hicieron otros, y á la fuerza de las 
razones de los Católicos cedieron. No se dice si fué 
San Nicolás uno de los que en estas ocasiones disputa
ron ; pero es cierto que disputó en el Concilio, y no 
dudo de otras disputas probadas con los Obispos parcia
les de A rrio, en que sus razones tendrían gran peso.

Fué procediendo el Concilio con la madurez que 
proceden tales Actas en la Iglesia donde es infalible la 
asistencia del Espíritu Santo, y llegó el caso de citar 
al heresiarca , para que diese razón de s í , estilo que ha 
seguido la Iglesia , que á ninguno sin oirle ha pasado á 
condenarle. Entró Arrio en el Concilio , y dándole 
asiento de Presbítero , su Prelado San Alexandro Pa
triarca de Alexandría le acusó de introducir nueva doc-

tri-
(1) Alfons. Pisan, in Concil. Nicen.
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trina en la  Iglesia contra lo que ella cree de la gene
ración eterna del Verbo Divino. Los Legados de la 
Sede Apostólica le persuadieron que se dexase de 
aquel error , qtie se retratase de él , y  se reconci
liase con la Iglesia , ofreciéndole absolución de la de
posición y  censuras en que estaba incurso por los dos 
Concilios Alexandrinos , y lo misino le instaron otros 
Padres caritativamente; pero estuvo tan lejos de eso, 
que empezó en un concurso tan grave á defender sus 
dogmas con los mas eficaces argumentos que le dictó 
el demonio.

Entonces San Nicolás llevado del zelo de la honra 
de Dios pidió al Concilio le dexasen responder al he- 
re g e , y afrontándose con él le fué refutando todos sus 
argum entos, hasta que llegó á términos de decir el 
herege, que Dios como Omnipotente todo lo pudo ha~ 
cer , pero que era incapaz de engendrar; y  que el Ver- 
bo Divino, que se llamaba H i jo , bahía sido hecho, pero 
no engendrado. A l oir San Nicolás esta blasfemia, ins
pirado de Dios levantó la mano y le dió un bofetón. 
Suspenda aquí el lector el ju ic io , que esta acción no fué 
inadvertida sino inspirada: no dió á Arrio San Ni
colás la bofetada, sino Christo que estaba en el pecho 
de San Nicolás dió la bofetada al demonio que estaba 
en el corazón de Arrio. Las acciones extraordinarias 
de los Santos no se han de regular por las leyes hu
manas, sino por los impulsos con que las executan : en 
la Escritura hallamos muchas acciones en los Santos 
que miradas en sí parecen pecados, y  fueron grandes 
virtudes, por los impulsos que los movieron. Christo 
nuestro Bien ( i ) , siendo su mansedumbre como dixi- 
m o s, tomó un látigo para echar á los logreros de su 
templo ; y  así por esto aquí dice Gnillelmo Pipió (2) 
que esta acción-de San Nicolás se excusa por ser exe- 
cutada por instinto del Espíritu Santo. El Menologio 
griego dice (3) que con esta acción Christo derribó la 
arrogancia y  soberbia de Arrio. Y  San Andrés Creten

se
(1) Joannis 2. v. 15. (2) Guilielmus Pipin.
(3) Menelog. die 6. Decemb.



se en  un  S e rm ó n  d e  S a n  N ic o lá s  h a b la n d o  c o n  e l S a n 
to  d ix o  : A  la  v e rd a d  (i) tú levantando aquella tu dies- 
tra vibradora y  nada torpe cortaste de raíz la divi
sión de A rrio que nos repugnaba & c .  D e  m o d o  q u e  la  
a c c ió n  d e  S an  N ic o lá s  , p o r  in s p ir a d a  ,* n o  d e b e  a r g ü ir -  
se s in o  c e le b r a r s e .

E n  m e d io  d e  e so  c o m o  las in s p ir a c io n e s  d e l E s p ír i
tu  S a n to  son  in v is ib le s ,  los  q u e  m ira ro n  la  a c c ió n  c o n  
o jo s  d e  c a r n e  la  tu v ie ro n  p o r  in tr é p id a  y  a r r o ja d a . A r 
r io  y  sus p a r c ia le s  e x c la m a r o n  , p ro te s ta ro n  v io le n c ia ,  
y  p id ie n d o  s a t is fa c c ió n  d e  a q u e lla  in ju r ia ,  lo s  P r e s id e n 
te s  y  P a d re s  d e l  C o n c i l io  se h a lla ro n  a ta ja d o s  : p o r  u n a  
p a r te  c o n o c ía n  la  s a n tid a d  y  c o r d u r a  d e  S an  N ic o lá s :  
p o r  o tr a  h a b ía n  v is to  p o r  sus o jo s  la  a c c i ó n , y  n o  sa
b ía n  q u é  d e c ir s e  n i q u é  h a c e rs e  : lo s  m a s , c o m o  e ra n  
S a n to s  c o n o c ía n  q u e  a q u e lla  a c c ió n  d e  S an  N ic o lá s  te 
n ía  m is te r io  ; p e ro  c la m a n d o  lo s  h e re g e s  y  p r o te s ta n 
d o  v io le n c ia  e r a  p r e c is o  d a r le s  s a t is fa c c ió n  , y  d e b ie 
r a n  r e p a r a r  lo s  h e re g e s  q u e  se p re c ia b a n  d e  d is c íp u lo s  
d e  C h r i s t o ,  q u e  A r r io  a l r e c ib ir  la  b o fe ta d a  n o v o lv ió  
la  o tr a  m e x illa  ( 2 ) ,  s in o  q u e  e x c la m ó  im p a c ie n te  y  
p id ió  v e n g a n z a ,  d e s c u b r ie n d o  en e sto  su m a l e sp ír itu  (3 ) .

E n  fin  los P a d re s  d e te r m in a r o n  , p a ra  d a r  s a t is fa c 
c ió n  á  lo s  h e r e g e s  , q u e  fu e ra  c a s t ig a d o  San  N ic o lá s :  
p u s ié r o n le  e n  m e d io  d e l C o n c i l io  , y  le  q u ita r o n  e l 
H o tn o fo r io  , q u e  e r a  c o m o  e l P a lio  , a s im ism o  e l l ib r o  
d e  lo s  E v a n g e l io s  , q u e  e r a  se ñ a l d e  d e g r a d a r le  : e l 
S a n to  e s ta b a  tan  s e re n o  c o m o  si a q u e llo  n o  p a s a ra  p o r  
é l : p u s ié r o n le  p r is io n e s  , y  le  p u s ie ro n  en u n a  c á r c e l ,  
c e r r á n d o le  c o n  lla v e s  q u e  l le v a r o n  a l E m p e r a d o r ,  d á n 
d o le  s a t is fa c c ió n  , q u ie n  n o  la s  q u iso  r e c ib ir  d ic ie n d o , 
q u e  á  é l no le  to c a b a  c o n o c e r  en  lo s  c r ím e n e s  d e  lo s  
O b is p o s  y  E c le s iá s t ic o s  , q u e  e llo s  se g ú n  los C á n o n e s  
A p o s t ó lic o s  lo  ju z g a s e n  : q u e d ó  e l S a n to  en  la  c u s to d ia  
d e  u n o  d e  lo s  m as a n c ia n o s  O b is p o s  q u ie n  le  p u so  
g u a r d a s , y  fu é  p r o v id e n c ia  ; p o r q u e  se p u d o  te m e r  
q u e  los h e r e g e s  le  m a ta se n .

C A  -
(1) Andr. Cretens. orar. S. Nicolai. (3) Matth. y. v. 39,
(3) Aichimand. Beaiill. part. 2, cap. 6,
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C A P I T U L O  I V .

S a n  Nicolás es visitado en la cárcel por Christo 
y  María Santísima : quítanle las prisiones : sale mas 

honrado : favorécele visiblemente nuestra Señora', 
asiste a l Concilio Niceno basta que se concille,

( i )  T7 N tró San Nicolás en aquella cárcel gozoso, 
L-/ porque se le ofrecía mucha ocasión de pa

decer por C h risto , dexándose todo en manos de la 
D ivina Providencia. Allí se puso en oración pidiendo 
á Dios lo que deseaba y podía presumir qué harían 
con  é l , que era privarle del Obispado, y reducirle por 
toda su vida en un monasterio: esto había deseado siem
pre , y esto pedía á Dios quando en el silencio de la no
che estando el Santo en lo fervoroso de su oración se 
le aparecieron Christo nuestro Bien y  María Santísima 
su Madre llenando aquel encierro de inmensa clari
dad. Fué esta aparición desempeño de aquella visión 
que tuvo en sueños quando le llamó Dios al Obispa
d o ; pero aquella fué imaginaria, y  esta verdadera y  
real. Díxole Christo: i Q ué haces aquí Nicolás ? Res
pondió el Santo: Señor, estoi preso por haber defendi
do con zelo vuestra Divinidad, S a l de esas prisiones 
( le dixo C hristo) que yo te restituyo á tu Dignidad'. 
entonces le entregó el libro de los Evangelios de una 
letra tan singular que solo podía escribirse en el cielo, 
y  M aría Santísima le puso en los hombros el Homofo- 
rio : hallóse el Santo con estas celestiales prendas, y li
bre de las prisiones, con que prorrumpió en loores de 
la Beatísima Trinidad y  de María Santísima. Acudie
ron las guardas, y  quando le vieron libre de prisiones 
y  con el Homoforio y  el libro de los Evangelios que
daron admirados.

Dieron cuenta á los Presidentes y  Jueces del Con-
ci-

(i) Beatili, part. 2. cap. 6.



cilio de lo que pasaba, los quales enviaron al Obispo 
que le tenía á su cargo , y  con él vinieron otros mu
chos á verle , y le hallaron libre de prisiones, y  con el 
libro de los Evangelios y  el Homoforio, y  que nadie 
podía haberle quitado y roto las prisiones, ni traid ole 
aquellas dos prendas estando encerrado y con guardas. 
Preguntábanle ¿ cómo había sido aquello ? Y  él Santo 
con humildad respondía que Christo y  su Madre le ha
bían favorecido porque su honra había zelado : dióse

Earte de esto al Concilio y  al Emperador que alabó á 
► ios que con tan evidentes señas manifestaba la Divi
nidad de su Hijo. Los Padres del Concilio que cono

cían la santidad de San Nicolás no extrañaron el ca
so , que todos eran santos y espirituales , y  sabían que 
en tiempo oportuno vuelve Dios por la causa de sus 
Santos.

Enviaron aquellos Padres de entre sí mismos quien 
restituyese el Santo con honor al Concilio; y para hon
rarle mas quisieron que les dixese M isa: y aquí dupli
có la Reina de los Angeles sus favores ; porque no te
niendo ornamentos Episcopales, porque aun ni le ha
bían traído los que le quitaron , se iba á poner los or
dinarios que usan todos los Sacerdotes ; pero luego se 
puso una nube sobre el altar , y  descendió María San
tísima , y  á vista de todos dos Angeles le traxeron y  
vistieron sus ornamentos Episcopales con igual admira  ̂
cion de los que lo merecieron ver , venerándole todos co
mo á Santo en quien veían tales maravillas , y  á Dios 
y  á su Santo alababan.

Y á veo que los críticos de este tiempo escrupuli
zarán sobre dar crédito á estos sucesos, diciendo que 
siendo tales debían haber hecho mención de ellos los 
antiguos , y  eran dignos de que se insertasen en las 
Actas del Concilio N iceno, y  que estas son extrava
gancias de ánimos nimiamente crédulos ; á los quales 
respondo , que el argumento negativo no lo es , y que 
cada dia les responden que no prueban nada: y ¿qué se 
escribe aquí de San N icolás, que no haya obrado Dios 
con otros Santos ? Y o lo hallo escrito por el Padre Anto-

S nio
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nio Beatillo de la esclarecida Compañía de Jesús, hom
bre grave y  de autoridad , que dice que oía á hom
bres fidedignos que estos sucesos se hallaban en manus
critos y libros entre los Griegos y  Autores; y  no hai 
duda que muchas cosas que son comunes entre los 
G riegos, por no estar traducidos en. nuestro idioma 
las ignoramos los Latinos. Lo hallo pintado en anti
quísimas tablas y e n  lienzos antiguos y  modernos, don
de se vé San Nicolás entre Christo y  María Santísi
m a , que el uno le da el libro de los-Evangelios , y  la 
otra tiene en las manos el Homoforio y  palia ; pues 
¿qué principio pudo tener esta pintura sino en este su
ceso? A lo que dicen de que las Actas del Concilio N¡- 
ceno omiten estos sucesos, decimos que también omi
ten otros muchos ;.y  el Cardenal Baronio dice (1) co
m o los hereges Griegos corromperán estas A c ta s , qui
tando y añadiendo , y las que hoi tenemos latinas son 
fragmentos, tomados de aquí y  de a ll í ,  y  que están 
mui faltas.estas Actas ; pues aun de San Nicolás y de 
otros muchos Padres faltan las firmas.,

Y volviendo al hilo, de la historia: décimos que 
prosiguieron los. Padres del Concilio. Niceno en con
vencer de sus errores á .A rrio , pero en vano ; porque 
con agudeza infernal á todo respondía y  daba solucio
nes.. Este triunfo estaba guardado para San Athanasio, 
que como Diácono de San Aléxandro Patriarca deA le- 
xandría había estado presente á todas las-disputas y  
había observado las falacias y  anfibologías del here- 
s ia rca ; y  viéndole obstinado pidió licencia para ar- 
giiirle y refutarle. Era San Athanasio gran filósofo y  
teólogo D ogm ático, y  haciéndose cargo de todos los 
argumentos de Arrio se los fué resumiendo y  desatan
do , y  le puso en¡ términos que le concluyó , é. hizo 
confesar que el Verbo Divino fué engendrado en la 
eternidad , y  no hecho en tiempo , con gran consuelo 
y  aplauso de todos, los Padres, que. uniformes^ clamaron

al

(0; Barón, tom. 3. annal. 32J; Binius in Annotat, ¿abeto i.
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al Verbo Divinó consubstancial al Padre, y  se formó el 
Symbolo Niceno que abrazó la Iglesia como dictado por 
el Espíritu Santo: si bien la palabra griega Homousion, 
que significa consubstancial, la variaron los hereges con 
anfibologías, de que hemos tratado en otras partes.

Condenada la heregía de Arrio en el Concilio por los 
trescientos y  diez y  ocho Padres, y aprobado el Symbó- 
lo de la fé , y  por todos condenadas otras heregías, y  
abierta la puerta á los Ardanos y otros hereges Donatis- 
ta s , para que reconocidos volviesen al gremio de la  
Iglesia ; se acordó que en todo el orbe Christiano se ce
lebrase la Pasqua según lo determinado por la Iglesia 
Romana en otros C oncilios, y  con toda paz y  confor
midad se clausuló el Concilio en 2 5 de A gosto, confir
mando Dios con milagros que aquella era la verdadera 
fé ; pues habiendo muerto durante el Concilio los san
tos Obispos Crisanto y Musonio pidieron áDios aquellos 
Padres al firm arle, que pues aquellos Santos estando vi
vos habían sido de su fé misma, la firmasen también desj 
pues de muertos. Pusieron las Actas del Concilio sobre 
su sepulcro, y  aquella noche pernoctaron todos en orar 
cio n , y  á la mañana se hallaron las Actas firmadas de 
los difuntos , aprobando quanto en el Concilio se había 
determinado, y  éste es uno y  el primero de los quatro 
Concilios que decía San Gregorio el M agno, que vene
raba como los quatro Evangelios,

Concluido el Concilio el Emperador Constantino dió 
las gracias á los Padres ,  y  ellos se las dieron. Hízoles 
un convite con imperial magnificencia, y  encomendán
dose en sus oraciones , les despidió para que se volviesen 
á sus Diócesis dándoles carruagcs y ayudas de costa: des
pidiéronse los santos Obispos unos de otros, unos siguie
ron al Emperador para celebrar la dedicación de la ciu
dad de Bizancio , mudándola el nombre en Constantino- 
pla que es lo mismo que ciudad de Constantina , y  en 
esta celebridad hizo César á su hijo Constancio, á quien 
por medio de sus criados procuraron ganar los hereges; 
y  otros Obispos pasaron con Santa Helena á Jerusalén, 
donde se dedicaron los templos que la Santa había fun-

S 2  da-
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d a d o , lás Actas del Concilio recibió en Rom a San Sil
vestre en 20 de Octubre, que aprobó y  confirmó en un 
Concilio Romano^

C A P I T U L O  V .

San Nicolás celebra Concilio provincial: reparte las li< 
tnosñas del Emperador Constantino: predica contra la 

idolatría : derriba el templo de Diana en la
ciudad de Mira..

( i )  A Pendiceal Concilio Niceno fuéel Concilio Gan- 
j l a  grense en Paflagonia donde determinaron los Pa* 

dres que pasase Osio Obispo de C órdova, para extirpar 
una heregíaque iba introduciendo un cierto Eu tacto mon- 
ge que predicaba, que sino es profesando el estado de 
monges ninguno podía salvarse , y  así condenaba los ma
trimonios saparando los maridos de las mugereseon otros 
errores. Para celebrar este Concilio en Gangras llevó 
Osio algunos Obispos de los que concurrieron al Nice
n o , y  estando Paflagonia tan inmediata á L ycia , es mu
cho que no se diga si San Nicolás fué con Osio á este 
Concilio ; pero lo que nadie dice no lo diré yo. Lo cier
to es que el Santo estaba yá  en Mira de vuelta del Con
cilio el año de 326 señalado con el Consulado de Cons
tantino el VII. y de Constancio César el I. donde ce
lebró Concilio provincial para establecer lo determi
nado en el santo Concilio Nizeno. Como él y  los demás 
Padres defensores de la verdad (dice (2) San Metafras- 
te) prescribiesen el cánon de la f é , y  que Christo debía 
ser creído Uomousion , esto es consubstancial é  igual 
al Padre r soldada la scisma de la Iglesia vpar tiendo de 
a llí se volvió á su propia grey , á la qual no fa ltó  ni 
con la doctrina, ni con el exemplo ni con la continua 
exhortación , antes bien á todos excitaba á la v irtu d , á  
las costumbres, al adorno del alma rá la piedad y  reli
gión perpetuamente. Dió

(1) S. Epiphan. hxres. 4. Conc. Gangr. tom. r. Cono. (2) Me? 
taph. in A6t. &  Nicol,.
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( i)  Dió el Emperador Constantino á San Nicolás 

cartas para su Presidente y ministros, para que en lle
gando el Santo á Mira diesen ciertas cantidades de tri
go que señalaba para que el Santo las repartiese entre 
viudas y pobres , y  á cada Clérigo situó annualmente 
cierta porción para su sustento; y mandó que ayudase 
al Santo en quanto dispusiese para aumento de la religión 
Chistiana. Estas órdenes imperiales fueron al punto obe
decidas, y el Santo repartió las limosnas, encargando 
que encomendasen á Dios al Emperador y sus hijos, y  
todos dieron gracias á Dios que les había dado tal Pre
lado , que mas que de sí cuidaba de los pobres. Esta libe
ralidad de Constantino (a) fué común á todos los Padres 
que asistieron al Concilio Nizeno , aunque algunos quie
ren que fuese particularidad que usó con el Santo.

Luego que San Nicolás se halló de asiento en Mira; 
aplicó su cuidado no solo á establecer los Cánones del' 
Concilio Nizeno, sino también á extirpar las reliquias de 
la idolatría ; porque si bien se repara en la série de la  
historia hasta después de la vuelta del Concilio no tuvo 
lugar para eso, porque el Santo poco después de venido 
de su destierro, pudo predicar contra la idolatría y qui
tar supersticiones ; pero derribar templos suntuosos no 
pudo hasta la permisión de Constantino , y  hubo muí 
poco tiempo desde ésta hasta que partió al Concilo N i
zeno y  así después de vuelto á Mira , y  en este tiempo 
se ha de poner la demolición de los templos , porque su
cesos tan grandes siendo ciertos se dudan, quando desir 
tiempo se dislocan.

Había en Mira como diximos un templo suntuosísi- 
mo de tiempos antiguos dedicado á la diosa D iana, que 
casi competía con el celebrado de Efeso. A  él venían de 
muchas partes á ofrecer sacrificios , no solo de anima
les sino también de hombres, y había ciegos que sacri
ficaban sus propios hijos, los labradores le pagaban pri- 
piicias, y era una oficina de maldades y sentina de vi

cios.

(0 Archimand. (2) B a r ó n , tom . 3. ann. 325.-
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cios. Contra este domicilio del demonio se armó San Ni
colás con la oración, pidiendo á Dios que quitase de de
lante de los ojos aquel escándalo. Un día predicando al 
pueblo les ponderó á los Mirenses las falacias de que usa
b a  el demonio en aquel templo por medio de sus minis
tros , y lo mucho que ofendía á Dios que se mantuviese 
en pie lugar de tantas ofensas suyas. Súpolo el Santo pon
derar de modo que inflamado el pueblo de un mismo ar
dor sin reparar en que el templo era el adorno de la ciu
dad , salió determinado á derribarle y  diruirle por qui
tar á los idólatras la ocasión de freqüentarle.

Como lo determinó así lo executó , asistiendo á su 
demolición San Nicolás , y  fué cosa notable que al em
pezar á deshacer su techumbre , empezaron á dar ahu
llidos horribles los demonios. San Nicolás armado con 
la señal de la cru z, instaba en que no temiesen sino que 
derribasen , y  el demonio como iban las piedras cayen
do , á las que quedaban en las paredes se iba baxanao; i  
cada golpe que en las piedras daban era el éco un ahu- 
llido ; no fue esta obra de un dia ni d o s q u e  tan gran
des fábricas como no se hacen en pocos años no se der
riban en pocas horas: instaba San Nicolás á la obra, 
hasta que demolido el templo se descubrieron los ci
mientos.

N otó el Santo que aún allí se estaban reacios los de
monios , y  que aún allí ahuliaban , lo qual había sido de 
gran consuelo para los fieles ver el sentimiento que los 
demonios hacían ,  porque les derribaban su templo; 
pero estaban admirados efe que aún en los cimientos per
severasen los ahullidos: lo qual visto por San Nicolás, 
mandó que para que del todo los enemigos huyesen, has
ta los cimientos se arrancasen ,  lo qual se executó , y  
cesaron los ahullidos, desterrando el Santo á los infer
nales espíritus á su propio lugar de los infiernos , é hizo 
que toda el area se allanase de modo que no quedase se
ñal de haber habido allí tal tem plo, así se colige de los 
Autores: (1) donde debe notar el ehristiano como ince-

san-
(1) S. Meth. Arch. Beatill. patt. 2. c-3.
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santemente debemos pedir á Dios por la intercesión de 
su Madre Santísima y de los Santos que nos libre de ta
les enemigos; pues vemos que de la criatura donde por 
su permisión entran aunque sean piedrasycon dificultad 
sé apartan. Yá lo vemos en los energúmenos que estos 
enemigos de Dios tienen simpatía con las criaturas cor
porales aunque sean insensibles por tener en algún modo 
algún dominio en las criaturas de Dios aunque allí ten
gan su tormento: la experiencia dice lo poderosa que 
es la intercesión de San Nicolás para estar seguros de 
tales enemigos..

C A P I T U L O  V I .

Prosigue San Nicolás deshaciendo aras y  templos délos 
ídolos: destruye el templo de Apolo Patareo : el demo

nio por vengarse quiere destruir la Iglesia de 
M ira  : descubre el Santo su 

falacia .

(1) T \ I c e  San Andrés Cretense : Tenía tal eficacia la' 
JL/ fuerza de su oración, que con solo ella echaba 

por tierra los templos de los ídolos que estaban fabrica
dos con la mas bien entendida arquitectura , de modo que 
parecían eternos ,y  en poniéndose San Nicolás en ora
ción 1 no podían resistir la batería de sus ruegos, j  tem
blaban y  se venían al suelo soterrando debaxo de sus 
ruinas los ídolos , para que donde habían sido habidos en 
apreció, allí fuesen pisados.

Esto executó el Santo en Patara su patria donde le 
dolía mucho , que donde él había nacido quedasen ras
tros de la superstición. Había en esta ciudad muchos 
templos dice Strabon ,(2 ) y entre todos el de Apolo Pa- 
tareo que era el embeleso de las gentes por sus oráculos. 
Contra éste asestó sus oraciones San Nicolás; no nos di
cen los Autores el cóm o, pero ¡ celebran; que totalmente

le 1

(1) S. Andr. Creteas. orat, (2) Strab.lib. 14.
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le destruyó. E l triunfo celebra Baptista Mantuano ( i)  en 
estos elegantes versos.

Nicoleos P  atar ¿cus adest qui or acula pbeebu 
JSustulit, <& Lycias fe c it  desistere cortes, 
píunc olim Lycii , postqucm Patarceus Apollo  
Qccidis <S? prisco: tenuerunt silentia cortes, 
Viventem , ac vita functum quasi numen babebant, 
Tutelare, salus Lycioe pendebat ab illo.
Sivé fames sivé more premerg seu pestiferanguisi

Todo esto provino de haber desterrado de Mira , de 
Patara y de toda la provincia de L ycia la idolatría , y 
destruido todos los lugares donde habían sido adorados 
los demonios , por lo qual con razón debe ser llamado el 
Apóstol de Lycia.

A l paso que el Santo iba derribando las aras de los 
ídolos y asolando sus templos , iba levantando la Iglesia 
de Mira al exemplo de lo que por órden del Emperador 
Constantino se iba executando en Roma , Constantino- 
pla , Jerusalén , Alexandria y  en todas las provincias 
del Imperio, para lo qual el piadoso Emperador tenía 
mandado 4 sus Presidentes y  Gobernadores que ayu
dasen 4 los Obispos. Y  4 que San Nicolás tenía su Igle
sia en perfección ,  envidioso el demonio de lo que 
Dios al Santo favorecía , y  4 él con sus milagros le 
atormentaba en despique de haberle echado de sus tem
plos , quiso también arruinar su Iglesia, y  dispúsolo de 
este modo.

Iban unos navegantes á Mira , y  acercándose á una 
ribera les hizo señas una muger que la oyesen , y  4 tier
ra se llegasen. Hiriéronlo ellos incautos , y  era una vie- 
jezuela que les preguntó, ¡dónde iban? D ixéronla,que 
á M ira; ella afectando envidia, [que sí ten ía, pero era 
de otra cosa) les dixo que les envidiaba el v iage, por
que había deseado mucho ver y  reverenciar al santo

O bis-

(i) Baptist. Mantuan, lib. 12, in S. Nicol.
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Obispo N ico lá s , de cuya fama estaba lleno el mundo; 
pero yá que ella no podía ir por su ancianidad , les 
pedía que le llevasen un poco de aceyte que había 
ofrecido para las lámparas de su Iglesia. Ellos dixeron 
que le llevarían, y dióles un vaso ó botijón cerrado y 
bien tapado. . .

Prosiguieron su viage los navegantes, y  aquella no
che en sueños, se les apareció San N ico lás, y les dixo, 
que arrojasen al mar aquel aceyte : ellos juzgaron ser 
sueño , y á la mañana vieron acercarse á su nave una 
barquilla : en ella venía San Nicolás quien les dixó; 
que el demonio había tomado la figura de aquella mu- 
ger para perdición suya y de su Iglesia con aquel aceyte; 
que al punto le arrojasen al m ar; ellos dudaban,aunque 
se acordaban del sueño, y preguntaron al Santo , j quién 
q̂ a-? El les dixo , qué era Nicolás el Obispo de Mi® 
ra , y  que no dudasen de lo que les decía. Ellos oyen
do su nombre obedecieron , y  arrojaron el aceyte al 
m ar, y  al punto salió del agua tal incendio , que juz
garon ser abrasados ellos y su nave. Pidieron auxilio- 
al. Santo viendo que el mar ardía , y el Santo apagó lasí 
llamas y  los aseguró , y  enderezándoles la proa a L y - 
cia , desapareció dexándoles un buen temporal y favo
rable viento.

Llegaron los navegantes á L y c ia , y  luego pasaron á 
Mira y  fueron á buscar al Santo, conocieron que era eL 
mismo que habían visto en sueños y en el mar., y  echa-» 
dos á sus pies le dieron las gracias del peligro de que. 
los había librado. El Santo como haciéndose desenten
dido , les dixo : que se las diesen á Dios , que era el que. 
obraba tales maravillas, y dándoles su bendición los en- 
vió muy consolados ; ellos publicaron lo que les había 
sucedido, creciendo con esto mas cada día la admira-» 
cion de los hombres, que viendo y  oyendo tan freqüen- 
tes y tantos prodigios de San N icolás, le tenían mas por 
hombre divino que humano.
..  Este suceso tocan todos los que escriben la vida de 
San Nicolás ; pero con gran diferencia , porque unos le 
anteponen, otros le posponen ; y  aunque uno mismo en

T la



T4$ HISTORIA DS tA VIDA
la substancia varían en las circunstancias: yo  sigo en 
esto á los Autores del p ie ,  ( i )  y le antepongo, por
que no rae parece razón decir , que á este tiempo aún 
se había inventado el fuego que llaman griego , que ar
de dentro del agua, porque el demonio bien sabría el se
creto de cómo se h ace, pues andando el tiempo dieron 
con él los hombres que le inventaron»

C A P I T U L O  V I L

San Nicolás fabrica templos á los Santos M ártires de 
JLycia: expele al demonio de una piedra necesaria pa

ra la fábrica : convierte á la f é  toda la pro
vincia de Lycia*

NO sosegaba el ánimo de San Nicolás en ampliar la 
religión Christiana, porque en lugar de los tem

plos de ídolos que derribaba , procuraba levantar otros 
en honor de Christo nuestro bien , de su Madre Santí
sima y de los Santos Mártires naturales ,  para que en 
los lugares donde ellos habían padecido fuese el R ey de 
los Mártires reverenciado. D e esto le alaba San Andrés 
Cretense, diciendo : (2) Edificó templos de los M árti
res sagrados y  augustos. Estos templos fueron, uuo á 
los Santos Mártires Dioscoride y Creseente , de los qua* 
les hace mención el Martirologio (3) y Menologio en,24 
de M ayo, y  de ellos se hace mención en las Actas de 
San Nicolás» E l lugar donde en Mira les fabricó el .tem
p lo , se llama Dioscoro; y  advierte Baronio: (4) Que es
te  lugar en M ira se llamó Dioscoros, no por Castor y  
Pollux que se llamaron a s í , sino por la memoria puesta 
a llí  cerca de los M ártires Dioscoro y  Creseente que pa
decieron por Christo , porque siendo éstos célebres en
tre los MártireSy restituida la p a z á  la Iglesia fueron

bon-

(1)' S. Method. Niceph. Monge Claud. Rota , et alii. (2) S. 
Andr. Cretens. orat. (3) Martyr. Rom, die 28. Maii MenoL 
. (4) Bsron.tom. 2.ann. 220»
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honrados por los christianos Mirenses sobre edificando 
41 l l í  un célebre templo. .

Con estos Santos Mártires , padecieron también San 
Pablo y San Heladio según el Martirologio , y  es creí
ble que á todos quatro Mártires se dedicó este templo. 
De otro Santo Mártir llamado Crescente hay memoria 
en el Martirologio á 15 de Abril por estas pala bras: (1) 
E n  Mira de Lycia de San Crescente que consumó el mar- 
titio  por el fuego,. Y diciendo San Andrés Crescente, que 
San Nicolás edificó templos á los Mártires, es creible 
que en el lugar del martirio de este Santo le edificase 
templo.

Del que hay en sus Actas mas expresa memoria por 
el milagro que allí hizo , fué el de los Santos Mártires 
León y Juliana , de los quales dicen el Martirologio (2) 
y  Menologio que padecieron en Mira. Al fabricar este 
templo dice Metafraste, (3) que los oficiales quisieron 
llevar una piedra mui á propósito para la fábrica , fue
ron por ella los peones que bastaban á conducirla, pero 
no pudieron moverla: juntáronse á moverla mas y mas 
hasta sesenta hombres, pero todos aplicaban sus fuer
zas en vano. La multitud de gente que acudió á ver el 
naso estaba asombrada de ver qual forcejeaba aque
lla gente y nada podía ; dieron aviso á San Nicolás, 
quien vino donde estaba la piedra, y vió sobre ella un 
feroz demonio que la hacía inmoble. £1  Santo hizo la 
señal de la cruz , y mandóle que desembargase la pie- 
jdra, huyó el demonio , y el Santo dixo á los laboran
tes , que yá podían llevar la piedra; ninguno se atrevía 
después de las experiencias hechas, y se miraban unos 
á otros. Entonces San Nicolás llamó á los Clérigos su
yos , y dixo á los demás: Creed hermanos, que y  á el de
monio huyó, que de envidia que tenía de que labremos 
templo á los Santos M ártires León y  Juliana embargó 
esta piedra, y  porque lo veáis : el Santo y sus dos Clé
rigos levantaron la piedra y la pusieron donde era me
nester para labrarla.

T  2 En
(1) Martyr. Rom. die 25. April.Menol. (a) Die 28. Aug.
(3) Metaph. in Aét. S. Nicol. et alii.
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E n  éstas obras santas se exercitaba San Nicolás;'per

siguiendo al demonio , echándole de los sitios donde 
había sido adorado y  aún con mas eficacia de los cora
zones; y para que se conozca el fruto que hizo el Santo 
en esta provincia de que era M etropolitano, se debe no
ta r , que al tiempo que el Santo fué electo el año de 314 
solo seis Sufragáneos (x) se hallaron á su elección, y por 
los años de 4 S 3 , en que se celebró el Concilio Calcedo- 
nense eran veinte y  tres los Obispos Sufragáneos del Me
tropolitano de Mira , que firmaron una epístola escrita 
al Emperador Leon 1. en defensa de la fé contra Eu- 
thiches y Dioscoro. Tanto la christiandad había crecido 
en L ycia  desde San N icolás, que en cada ciudad se había 
erigido un Obispado, efecto de la predicación , trabajos 
y  sudores de San Nicolás , que tal ampliación de la fé 
no la hicieron los varones Apostólicos sino á costa de 
muchos sudores y trabajos.

(2) De nuestro Santo dixo el Emperador Leon VI, el 
filósofo tan discreto como piadoso: E l  Obispo Nicolás 
imitó exdctísimamente en todo al Samo Pontífice de to
dos Jesu-Cbristo S e .  A l modo que Christo nuestro bien 
andaba predicando por Judea, Galilea y Sam aria, anun
ciando á todos el reyno de Dios , y  confirmando su doc
trina con milagros , así andaba San Nicolás zeloso del 
bien de las almas y de desterrar la idolatría y  supersti
ción de los corazones de los hombres por todas las ciu
dades y lugares de Lycia. En uaas partes curaba lisia
dos y  enfermos , en otras expelía demonios , aquí quita
ba el vélamen de los corazones á los Judíos, allí confu
taba hereges, en todas partes alumbraba á los idólatras: 
y  como su predicación iba acompañada con una vida 
perfectísima , siendo para todos dechado de virtudes, á 
ésta se seguía lo admirable de sus operaciones: no era 
mucho que todos se le rindiesen, y la fé que les predica
ba abrazasen. Todo lo que decía y hacía lo confirmaba 
con milagros, que si todos los que obró hubieran queda
do escritos, ocupára muchos volúmenes su vida. ;

CA-
(1) Archimand, (2) León 6 , in orat, S. Nicol.
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C A P I T U L O  V I I I .

Examínase si San Nicolás estuvo en Barí y  en Roma', 
sucesos de la Iglesia por este tiempo : hambre que se pa
dece en Constantinopia y  A sia  : remedia la que se pade
ce en Jyeta con el trigo que vá de Alexandía á Constan- 

tinopia : multiplícale el Santo en una y  otra parte: 
sobre esta extracción de trigo es calumniado

San Atan asió.

PE SAN NICOLAS PE BARI. BIB. II.

TOda la historia Eclesiástica de este tiempo se estien- 
de en referir la guerra que hicieron á la Iglesia so

lapadamente los hereges Arríanos , y  como su rabia y  
furia la convirtieron contra San Atanasio , que había 
succedido á San Alexandro en la Sede Alexandrina el 
año de 326. Eusebio Obispo de Nicomedia y otros Obis
pos hyppcritas, que en lo exterior profesaban abrazar 
la fé del Concilio N iceno, y en su interior eran defen
sores del Arrianismo, solicitaron que San Atanasio ad
mitiese al heresiarca Arrio á su comunión y á su Igle
sia , como yá reconocido y retratado ; á lo qual se 
negó el Santo , sabiendo que Arrio era miembro po
drido , cortado de la Iglesia por los Santos Pedro, Achi
la y Alexandro Patriarcas sus antecesores. De aquí se 
le originaron al Santo sus trabajos, siendo acusado fal
samente, y  condenado en los conciliábulos de Tiro y C e
sárea , compuestos por la mayor parte de Obispos Ar
ríanos , como consta del mismo Atanasio y demás Au
tores. (1)

Por este tiempo algunos modernos ponen una pe
regrinación de San Nicolás á Roma desembarcado en

Ba- (l)

(l) S. Athanas. Apol. 2. et ín ep. Constant. Júnior, et lib. r. 
cent. Arria. Rufin. lib. 1. c. 2, Soc. lib. 1. c. 27. Zoz.tcm. 2. c. l3* 
Barón, tom.3. adann. 327.
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B a r í , pasando á Ñola y  á Capua. Y  de esta mansión 
á  Roma , yo  dudo mucho de ella ; porque los antiguos 
latinos y griegos no hacen mención a lgu n a, hacién
dola de otras , y  cierto que no era para olvidada. Los 
fundamentos que para esto se traen son congruencias, 
porque haber en Roma ocho templos dedicados al San
to  , y en Ñola , Capua y  en Rodas no es argumento, 
porque hay otros en diversas partes de España , Italia, 
Francia y A lem ania, y  no lo e s ; porque sin venir-el 
Santo personalmente , pudo llegar su devoción á todas 
esas partes, y  si por haber templos del Santo en todas 
esas partes no puede inferirse que estuvo en ellas. ¿ Por 
qué de muchos templos ha de inferirse que estaba en 
Ñ o la , y  lo mismo digo de Capua y  Roma?

Algún Autor nimiamente devoto que no pasa de 
aoo años, quiso honrar su patria con la presencia del 
S a n to , y  lo conjeturó haciéndolo verisím il, y  los que 
le  siguieron le apoyaron : muchos Autores allegados 
para una cosa hacen núm ero, pero no autoridad; por
que solo suponen por el primero que lo d ix o , y  si és
te no tiene autoridad se quedan sin ella todos : lo que 
h oy sucede á muchas historias modernas, los que escri» 
bimos de cosas tan antiguas que no pudimos v e r , en 
Autores coetáneos y antiguos las hemos de ap o yar, y 
no es apoyo un Autor moderno que no nos dice de 
donde lo supo , para que podamos creerle: y- así lo 
que d ice , aunque sea la suya mucha se queda sin auto
ridad. De esta peregrinación de San Nicolás á Roma 
se acuerda ningún Autor antiguo de los que tocaron 
sus peregrinaciones y  m ilagros, refiriendo otras cosas 
bien menudas; de los milagros que en ella dicen que 
hizo algunos son risibles, como el coser las cabezas de 
los jumentos para resucitarlos : quédese en el estado de 
la posibilidad , que yo no negaré que pudo ser ; pero 
hecho menos que no se escriba por otra mayor autori
dad. ( i)  Si bien se mira la série de la historia del Santo,

(i)  S. Methaph. Archimand.
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desde que volvió del Concilio Nizeno el año de 326* 
en que pasó al cielo San Silvestre , se halla que para 
tantos templos de ídolos como derribó, tantos de Már
tires como edificó, tanto como predicó, son poco tiem
po diez años ; y  estréchase mas esto , porque por los 
años de 330 hubo una gran carestía de pan en Cons- 
tantinopla y  en Asia , y  mui extrema en Lycia donde 
á pobres y á ricos alcanzaba el hambre. Acogióse el 
Santo á su granero que era la oración , y  pidió al Se
ñor se apiadase de su pueblo y le socorriese en aquella 
necesidad. Oyóle el Señor , porque sucedió que el Em
perador Constantino había enviado muchas naves á 
Egypto para que cargasen de trigo , y  se socorriese la 
necesidad que se padecía en Constantinopla ; las naves 
fueron y  cargaron de trigo con cuenta y razón , y  

zarpando ent Alexandria'para volver á la Corte Impe
rial , les fué tan contrario el viento , que estuvieron pa
ra perderse por querer allá encaminarse ; pero era la  
oración de San Nicolás el norte que las reg ía , y  á L y 
cia las encaminaba».

Después de haber forcejeado mucho con los vien
tos , se acogieron al puerto de Andrónica en Lycia que 
está cercano á Mira» Avisaron al Santo como habían 
llegado aquellas naves cargadas de trigo al puerto, 
quien partió al punto allá , estuvo con los patrones de 
las naves , representóles la necesidad que aquella pro
vincia padecía , y  les pidió que le dexasen alguna por
ción de trigo para socorrerla. Ellos le respondieron 
que bien lo conocían; pero que no podían por quan
to llevaban el trigo medido , y  que serían castigados- 
si les faltaba algo de la medida. El Santo conocía su 
ra zó n , pero fiado en Dios les instó que de cada nave 
le diesen cien modios T que les empeñaba su palabra que 
no les faltaría nada de la medida quando llegasen á 
Constantinopla. Era tal el crédito que tenía el Santo, 
que confiados en la palabra le dieron el trigo , y  luego 
les sopló próspero viento, y  llegaron con prosperidad.. 
Entregaron el trigo por la cuenta que llevaban, y fué 
cosa maravillosa, que habiéndose dexado cada nave en
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Andrónica cien modios, no les faltó ni uno de su medí-; 
d a  , desempeñando Dios la palabra del Santo : milagro 
que se publicó y todos admiraron.

(1) De la historia de San Atanasio se colige que 
este milagro acaeció por los años de 331 en que pade
ció  gran falta de trigo Constantinopla y el Asia menor; 
porque una de las calumnias con que los hereges acu
saron á San Atanasio delante del Emperador Constan
tino fué, que había querido estorbar que se sacase el 
trigo de Alexandria para llevarle á Constantinopla: co
sa que sintió el Emperador. Y  yá  fuese porque lo cre
y ó  , yá (y es lo mas cierto) por asegurarle la vida, pues 
co n o ció , que á esto tiraban los hereges, tomó este pre-. 
texto y desterró al Santo á Tréberis;con que se convina 
una historia con otra.

(2) San Nicolás muy contento con el trigo que 
le dexaron, dió gracias, y  á Dios que así abre su ma
no y  llena á todo animal de bendición , y en esa fian
za. abrió San Nicolás la mano y  remedió la necesi
dad de su pueblo, socorriendo no solo á la ciudad de 
M ira sino I  toda la provincia , porque el que multi
plicó el trigo en Constantinopla , le multiplicó en L y - ’ 
c i a , y  no solo dió á los labradores trigo para comer si
no también para sembrar : ¡ O h ! si Dios diera muchos 
de estos Prelados al mundo , y  qué poco la necesidad 
te  sintiera!

CA
ÍA Adía, epíst. ad Constant. Baron, torn. 3. ann. 332.
(1) S. Methodius. S. Athan, epist. ad Solitor &  epist. ad Cons,

tant. .................. .... . _ : ■
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; C A P I T U L O  I X .
i

San Nicolás apacigua una guerra civil entre los Lycios 
y  soldados de una armada : corteja á sus capitanes , y

en su presencia libra del suplicio tres inocentes 
injustamente condenados.

( i )  Q len d o  el oficio del Obispo mostrarse en todo exem*
*3 pío de buenas obras según el Apóstol, con él San 

Nicolás cum plía, porque á todos exemplo de buenas 
obras se mostraba , argüía, rogaba é increpaba según 
lo pedía la ocasión. Mostrólo así en un caso que refiere 
su historia. Alteróse la provincia de Frigia ; la historia 
no dice la ocasión , solo sí que para sosegarla envió el 
Emperador Constantino armada y exército con tres ca
pitanes nobles y esforzados : navegando para Frigia* 
se levantó una tormenta que obligó á los pilotos á tomar 
puerto en el de Andrónica : saltaron algunos soldados en 
¡tierra , y  mal disciplinados empezaron (2) á hacer hos
tilidades en Lycia , como si fuera en país enemigo: lle
gó' á tanto el atrevimiento que haciéndose una feria ri
ca en el lugar de Platonicon, salieron al camino y ro
bando á los mercaderes, y violentando á algunas mu- 
geres pusieron toda la tierra en arm as, y mataron é 
hirieron á algunos de los soldados que andaban desman
dados, que en estos casos la maldad de los que así obran 
justifica el que los maten.
: Súpose en la armada la muerte de los compañeros,
y  tumultuando los soldados, saltaron en tierra para ven
gar , como ellos decían , aquel atrevimiento: como si lo 
fuera defender los acometidos sus honras y hacien
das. Temiendo los insultos los paisanos y aldeanos, die
ro n  aviso á la ciudad de M ira , la qual salió toda con 
-armas á defenderse y  á vengarse. Los soldados de la ar- 
1: “ V  ma-
0 ' (1) Epist. 1. ad Timoth. c. 3. v. 2. (2) S. Method. S.Metaph. 
S.' Archimanl, in A£t. S. Nicol. S. Antón, p. 2 hist. tit. 9. cap. 3J. 

-Beatiil. p. 2, cap. 7 ............
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m ada sehabían yá puesto inconsideradamente en el empe
ño , y  sin nota de cobardes nó ^podían retirarse á la ar
m ada, ni los ¡Víirenses podían ceder á los que injustamente 
los querían castigar;que la mala disciplina de unos solda
dos locos pone en empeños tales á unos hombres cuerdos.

Y á  estaban para venir á las manos unos y otros 
quando San Nicolás como arcó refulgente entre nieblas 
de gloria fué el iris que anunció la paz , y  se entró por 
el exército de sus Mirenses , y á su vista todos se le rin* 
dieron y arrodillaron: mandólos deponer las armas, y 
s.t' puso á la frente de su exército : llamó, á los. capitanes 
de la armada , y ellos extrañándola novedad en el exér
cito  de los Mirenses , sabiendo que era eL santo Obispo 
el que venía , salieron á recibirle corteses.. EL Santo con 
aquella suave retórica que tenía ( de que Dios le había 
d o tad o ) con que embelesaba, les dixo : que era aquel 
empeño, injusto; porque el que los Mirenses defendie
sen sus haciendas y honras de unos soldados atrevidos, 
era  cosa tan natural, que si no lo hicieran ,d e  brutos 
se acreditáran, que la culpa estaba en. quien ofendía, 
no en quien su hacienda y  su honra guardaba : y  que de 
tener unos soldados tan mal disciplinados que á unos va
sallos de su Emperador trataban como á enemigos, ellos 
tenían la culpa , que si los hubieran contenido no se hu
bieran tanto desmandado, que no tendría por servicio el 
Em perador, que quando ellos iban á Frigia á sosegar un 
tumulto , hiciesen que con el motivo que daban, tumul
tuase la Lycia en otro.

Oyéronle los capitanes, y  conociendo su razón se 
echaron á sus pies , poniéndose en sus m anos: el Santo 
les mandó que retirasen toda su gente á la armada sin 
dexar. un soldado en tierra, lo qual. executaron al punto, 
y  se serenó toda aquella tempestad: ¡ O si muchas có
leras dieran lugar á la razón, quántas de estas tempes
tades de guerras se serenáran 1 E l Santo rogó á; lo» ca
pitanes que se fuesen con él á Mira mientras, tenían 
viento para navegar ; así lo hicieron, y el Santo procuró 
regalarlos, quedando ellos muy edificados de sus- santos 
comedimientos. ¡O h lo que puede la virtud arraada.de ra
zón*. P e,
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( Pero sucedió: que llegando el Santo á la ciudad y  
4  su casa ,  y  estando en pláticas provechosas con los 
capitanes , vinieron al Santo algunos Mirenses angustia
dos y  llorando , y  le dixieron como en su ausencia (por
que por ley de Constantino los Presidentes no podían 
ejecutar pena capital sin dar primero cuenta á los Obis
pos) el Prefecto de Mira Eustaquio había condenado á 
muerte tres ciudadanos inocentes, porque le habían cor
rompido y  cohechado con dinero sus enemigos, que se 
diese prisa á librarlos , porque yá los sacaban al su
plicio con llanto y  sentimiento de toda la ciudad que 
conocía la. injusticia con que padecían. E l Santo inspi
rado de Dios , luego que los oyó diciendo á los capita
nes que le siguiesen , partió con presteza al lugar que 
llamaban León , donde preguntó á los que encontró: 
i  qué sabían de los tres condenados á muerte ? Ellos di- 
xeron que yá, estaban en el campo de Castor y  Polux 
lugar destinado para los suplicios , é iban á executar la 
sentencia. Corrió el Santo allá y  vió multitud de gen
te que había concurrido al espectáculo, y á  los tres 
inocentes puestos en el suplicio atadas las manos atrás, 
vendados los o jo s, é inclinados los cuellos , y  al verdu
go con la segur en la m ano, y  que yá iba á executar 
el golpe : al ver esto el Santo dió una voz imperiosa al 
verdugo , diciéndole : i  Qué haces malvado ? Turbóse 
el verdugo , como si aquella voz hubiera venido del cie
lo. Llegó el Santo , quitóle la segur de la mano, desató 
á los reos , quitóles la venda de los ojos , :y ellos se echa- 
roa á sus pies pidiéndole misericordia : quien les dixo, 
que estuviesen seguros ; y ellos y todos con lágrimas le 
daban las gracias.

Los ministros de la Justicia estaban atónitos sin 
saber lo que les sucedía, sin atreverse á levantar los 
ojos. Alguno debió de avisar al Prefecto, que vino al 
lugar del suplicio : el Santo sin hacerle acatamiento 
ni aun mirarle se iba llevando sus presos con los tres 
Capitanes : el Prefecto quiso darle alguna satisfacción; 
y  el Santo revestido del zelo divino le dió con su mal
dad en la c a ra , y  le dixo que no permitiría esta públi-V a ca
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c á  injuria , V  que imploraría no solo la justicia düina, 
sino, la del Emperador Constantino contra quien admi
nistraba el Magistrado ( que se le  había entregado) tan 
fea  y  cruelmente, dexándose corromper con dineros, 
■ El hombre viendo al Santo tan irritado' contra él se 
postró á sus pies echando la culpa á dos hombres po
derosos , y  confesó la suya pidiendo perdón y  miseri
cordia al Santo; y como los amigos de Dios á su imi
tación no quieren la muerte del pecador sino- que sé 
convierta y  v iva , le perdonó. Este caso hizo al San
to amado y  temido de tocios , y  célebre por toda la 
provincia de L ycia por donde corrió la voz,.

C A P I T U L O  X.

San Nicolás libra á los tres Capitanes que hospedó en 
M ira  de la muerte á que son condenados en Constan- 
tinopla , apareciendo al Emperador Constantino y  a su 

Prefecto Iblavio en sueños lo que se extiende por
el mundo este milagro

ERa San N icolás'á este tiempo como una Deidad 
humana á quien parece que Dios había fiado las 

llaves de su Omnipotencia , pues no había cosa á que 
no se extendiese su poder para beneficiar. Los (1) Ca
pitanes de la armada que enviaba Constantino con
tra Frigia ( cuyos nombres eran Nepociano , Urso y  
Herpilion ) en el tiempo que en Mira se detuvieron 
aprendieron muchos desengaños que como hombres 
del siglo no entendían; y a l despedirse en sus oracio
nes se encomendaron. Partieron á su empresa en qüe 
tuvieron tanta felicidad que con prudencia y buenos 
términos sin derramar sangre reduxeron toda la Fri
gia á la obediencia de Constantino, en que experi
mentaron la protección de San Nicolás ; pues tales 
rebeliones no se pacifican con tanta' facilidad, si no 
inedia alguna providencia superior.

V qI-
CO, S. Method. S.Metaphrast, ia Act, S. Nicol,
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" Volvieron Victoriosos los tres Capitanes á Cons- 
tantinopla , donde pudieron decir , venim os, vimos y  
venció la virtud de Dios en Nicolás. Fueron mui bien 
recibidos del Emperador y de su Corte. La función 
debió de ser cosa de importancia, pues por- ella se 
¿sineró el Emperador en hacerles favores, siendo los 
primeros de sus Aulicos, cuyos pareceres se atendían 
en los Consejos de Estado y Guerra T y llevaron un no 
sé qué de gracia desde que trataron con San Nicolás* 
que no solo del Emperador sino de todos los buenos 
se hacían estimar y  querer.

Pero como- la envidia es la sombra de la virtud y  
el m érito, aquellos que envidiaban el favor que el 
Emperador Constantino hacía á los tres Prefectos bene
méritos discurrieron modo con que destruirlos y ar
ruinarlos. Fuéronse á A blavio , Prefecto del pretorio* 
de quien por ser gran Estadista hacía mucha confian
za Constantino , y le dixeron , que los tres Prefectos 
en la empresa de Frigia habían sido traidores al Em
perador; pues por dinero no solo se habían corrompido1, 
y  las cabezas del rebelión no habían castigado, sino que 
estaban coligados con ellos , y  que aspiraban á quitar el 
Imperio á Constantino y sus hijos. Hiciéronse delatores* 
dando algunas pruebas que no lo eran sino mui remo
tos indicios. Ablavio no despreció la acusación, sino 
que dió parte de ella al Em perador, quien le mandó 
que los prendiese , hiciese averiguaciones, y  le avi
sase;

Ablavio que conoció ser la acusación sutil los pren
dió y los puso en la custodia de un grande amigo de los 
presos, y empezó las averiguaciones. Los tres Capita
nes estaban confiados en su inocencia, y  así nada te
m ían, porque en ella se aseguraban. Ablavio proseguía 
las averiguaciones , y  no hallaba comprobación alguna 
de la acusación: los presos estaban en la custodia de 
su amigo detenidos y esperanzados. Los acusadores 
viendo que Ablavio estaba determinado á darlos por 
libres se fueron á é l , y  poniéndole en la mano gran 
cantidad tie oro le dixeron que ellos y él corrían gran
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peligro si salían libres los tres Prefectos ; pófque si 
volvían á la  gracia del Em perador, con el aplauso y 
aceptación que con la milicia tenían, él y  ellos peli
graban ; y  tanto le supieron d e c ir , que le vinieron $
convencer. . _ :

Convencido Ablavio de que si no quitaba la vida á 
los tres inocentes él peligraba en su privanza se fué al 
Emperador , y con semblante triste, afectando lealtad, 
le  dixo que la causa de los tres Capitanes estaba con
clusa , y la conspiración averiguada; y  que aun están-, 
do presos tenían comercio con la F rig ia , y  solicitaban 
é  sus amigos para levantarse con el Imperio. Esto dixo 
afectando tristeza por el disgusto que daba, al Empe
rad o r, y mintiendo los ojos algunas lágrimas. ¡O Prín
cipes ! ¡O  Monarcas! yá que saberlo todo no podéis, 
mirad de quien os liáis. Atended á .la s  lágrimas de 
A b lav io , y  veréis que son de cocodrilo, que llora quan* 
do mata : y  de afectos falsos no debeis creeros : exá- 
minad las causas por vosotros mismos, que tales afec
tos pueden engañaros.

Oyó el Emperador la acusación, y  creyóla incauto, 
é irritado contra los tres Capitanes que á tantos favo
res correspondían con tales ingratitudes, mandó que 
el dia siguiente les quitasen la vida. Intimóse la sen
tencia al amigo que los tenía en custodia para que los 
avisase, quien estuvo á pique de perder el juicio de sen
timiento ; ¿pero quién podrá ponderar el que hicieron 
los tres inocentes quando supieron que su vida se redu
cía á instantes? Pidieron justicia á D ios, imploraron 
el auxilio de los am igos; pero todos los desampara
ron ; que en crímenes de alta traición todos huyen 
porque no los tengan por traidores.

Cerró la noche, y  viéndose los tres en tanta angus
tia trataban de disponerse para sacrificarse. A  Nepocia- 
no que era el de mas edad le vino á la memoria el 
Obispo de M ira , y  lo que había executado para salvar 
la vida de los tres ciudadanos de Mira inocentes. Comu
nicólo con sus compañeros, y  todos tres de un acuerdo 
pusieron, después de D ios, en San Nicolás su confianza.
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¡0 Nicolás (" clamaban puestos de rodillas, Como se lo1 
permitían las prisiones.) ¡O N icolá s! amigo de Dios* 
que libraste de la muerte á los tres inocentes de M irar 
poderoso eres para librar á tres inocentes que te in
vocan afligidos desde Constantinopia. En esta oración 
perseveraron toda la noche hasta que al sueño se rin— 
dieron : fué piedad del cielo darles sueño, ó fué dar* 
les á entender se podían dormir los que tenían tal 
Tutelar.

( i)  Oyólos e l Señor (d ice  San Metafraste ) desde’ 
su santo y  excelso trono , y  desde el cielo á la tierra» 
E l  Señor admirable en su Santo oyó los gemidos de los  
aprisionados ; porque no permitió que en vano se implo-  
rase su patrocinio, quiso que supiesen los Reyes y  todos 
los pueblos,. los Príncipes y  Jueces de la tierra que 
boy Rey de Reyes en el C ielo , que no desprecia las ir.-• 
jurias de los pobres , desata á los injustamente aprisio
nados , y  levanta á los quebrantados.  Estaba San Ni
colás en oración en M ira , como solía , quando llega
ron á él los gemidos de los aprisionados , y al instan
t e ,  en la virtud de Dios, se le apareció ar Emperador 
Constantino que dormía en su cámara , y  revestido de 
tnagestad celestial le d ixo : Levántate al punto, Em-  
per ador, y  saca de las prisiones y  cárcel á Nepociano,. 
Ursa y  Herpilion , porque han sido acusados falsamen
te por envidia,, y  por t i  condenados con injuria ; y  si 
no lo haces, te anuncio una guerra intolerable para ti-, 
y  como verdadero pregonero de Dios te prevengo , de-  
más de esto , un feísimo estrago , y  torpísimo fin de t i  
y  de toda tu casa. Despertó asustado el Emperador 
por la novedad , y  admirando,. lo uno , la magestad del 
Varón y  sus palabras ; lo o tro , que hubiese entrado 
en el Real palacio y hasta el Real aposento en lo pro
fundo de la noche y  le preguntó : i Quién eres tú 
que esto me anuncias y  amenazas ? Y  respondió el San
to : To soi. Nicolás Obispo de M ira por Inmisericordia

de (i)

(i) Metaphr. ubi supi..
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de Dios. Desapareció el Santo dexando al Emperador; 
atónito y confuso.
, A  ese mismo tiempo se le apareció á Ablavio que 
dormía también descuidado , y  le amenazó con las mis
mas palabras que á Constantino, y  le anunció, que si 
no daba libertad á los inocentes, y  se emendaba de los 
cohechos con que vendía la justicia, perdería los bienes 
y  la  vida, y  moriría hecho pedazos; y  con esto desapa
reció dexándole tan confuso como á Constantino.

Apenas amaneció quando lleno de terror Constanti
no envió á decir á Ablavio , que tenía que comunicarle 
tina visión que aquella noche había tenido. Esta noti
cia halló preocupado del mismo terror á A b lav io , y  
pasando á la cámara del César , confirieron entrambos 
sus sueños, dándoles á uno y  otro cuidado ; y  para sa- 

' íir de é l , hizo el Emperador traer ante sí á los presos 
que yá concibieron alguna esperanza de vida , viéndo-, 
se llevar ante el Emperador. Presentólos Marino su cus
todio y  amigo delante de él y  de Ablavio aprisionados 
como estaban. Preguntóles el Emperador , si habían es
tudiado arte mágica : ellos respondieron , que jamás 
habían entendido en eso. Volviólos á preguntar , si sa
bían algo de interpretar é inducir sueños ; y  como ellos 
negasen , les amenazó el Emperador que les haría con
fesar la verdad con tormentos; ellos se ratificaron en 
que no sabían nada de magia ni de sueños, que era pú
blico el modo con que los habían criado sus padres ,que 
su vida había sido venerar y  servir al Emperador , y, 
mirar por la honra del Im perio, exponiéndose por lo 
uno á los peligros, y  por lo otro exponiendo sus vidas, 
y  crédito, que mirase como habían cumplido con los 
negocios que les habían encomendado, que ellos ni sa
bían otro arte ilícito, ni habían tenido jamás pensamien
to de lo que se les había imputado ; que no le pedían 
premios por sus hazañas que todos sabían ; sino que se 
les restituyese su nombre y famnT porque no sentían. tan-¿ 
to e l morir como el verse infamar.

Decían ellos esto con tantos gem idos, lágrimas y  
extremos que todosdQs circunstantes lloraban , y  el Em-

pe-
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perador sé movió á compasión; y cierto que ver á unos; 
hombres nobles, valerosos, beneméritos e inocentes en 
tal aprieto ablandára el corazón de una fiera. Estan
do en esta suspensión unos y otros los tres capitanes al
zaron los ojos , y vieron á San Nicolás que estaba al la
do del Emperador , y  que les hacía señas de que allí es
taba para ampararles ; entonces Nopociano y  sus com
pañeros levantando al cielo los ojos , yá con mayor efi
cacia exclamaron : Dios misericordioso , Dios de Nico
lás , que en M ira libraste á los tres inocentes de la muer
te por medio de tu siervo , libra á los inocentes que espe
ran en t i  aporque, éste tu Angel no quede frustrado' en él 
patrocinio que ha tontada por nosotros.

_ Luego que el Emperador oyó esta exclamación ad
mirado les preguntó: ¿qué Nicolás era aquel ? ¿ y  qué 
inocentes los que había librado ? Entonces Nepociano le 
refirió por su orden lo que les había pasado en Mira, 
quandó iban á la empresa de F rigia, como San Nicolás 
había librado de la muerte á los tres ciudadanos delanté 
de e llo s, que á él debían la felicidad con que habían so
segado la F rigia; y que estando con el peligro en que 
estaban , se habían encomendado á él aquella noche ; y  
qué aunque el Emperador no le veía , ellos le estaban 
viendo que los estaba animando. Absorto el Emperador 
y  temoroso , confiriendo esto con los sueños que habían 
tenido él y  Ablavio tan conformes dió gracias á Dios 
que no le había permitido errar , y  los mandó desatar y  
volver á sus dignidades y  honores; y  vuelto á ellos les 
dixo : Id al. que tanto ha.solicitado vuestra vida y  for
tuna ,y  dormido me amenazo ; dadle las gracias , y  de
cidle en mi nombre lo que be hecho en gracia de él.

¿ Quién podrá significar el alegría de los tres capi
tanes viéndose con vidas, con honores y  emplos? ¿Quál 
el regocijo ;de sus parientes y amigos y de todos los Pa
laciegos ? No se oía otra cosa sino el nombre de Nico
lás en el palacio y en la corte. ¡Oh Nicolás Obispo de M i
ra ,y  que bueno eres para amigo ! decían todos, que así 
honra Dios á sus amigos en la tierra, y así excita á que 
los atribulados se valgan de la .intercesión de sus amir

X gos.
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gos. Dice el Metafraste , que con éste y  otros hechos ad
mirables del Santo se extendió á tanto< su nombre , que 
llegó  basta las mas remotas plagas .del orbe ,„siendo cer
tísima esperanza y  refugio á. los calamitosos y  atribula
dos , á los quales invocado nunca, fa ltó . ¡ O h , lo mu
ch o  que nos dicen estas palabras! Este caso le celebra la 
Iglesia en sus. Breviarios, ( i)  y  todos los Autores del 
pie..

C A P I T U L O  X I..
* * . \ * , . .

L a s tres capitanes pasan á  Mira con la  epístola y  do
nes del Emperador : San Nicolás los persuade á que de

seen el mundo :: vuelven á Constantinopla, y  se hacen 
religiosos : responde San Nicolás al Emperador, 

efectos que hace en él su carta.

O Redientes los tres capitanes al precepto del Empe
rador Constantino , se dispusieron luego para par

tirse á Mira á dar las gracias á su libertador; y  es creí
ble que ellos lo hicieran aunque no se lo mandáran. Fué* 
xonse á despedir del Emperador ,. quien les dió un libro 
de los Evangelios guarnecido de oro y  piedras precio
sas ; un incensario y  dos candeleros de oro ricamente 
esmaltados ; unos guantes bordados y  otras cosas para 
e l culto Divino; y una carta para San Nicolás.encomenr 
dándose en sus oraciones-

Partieron, á Mira: donde llegaron con próspera via- 
ge',. y  hallaron á San Nicolás en sus continuos exerci- 
eios de ampliar el culto Divino y  ganar almas: para 
Dios. Recibiólos el Santo como á sus huespedes antiguos 
y  tales huespedes; diéronlé cuenta de todo lo que les 
había sucedido ,,como si el Santo no lo supiera , y  echá» 
xonse. á. sus pies „ confesándole redentor de su. vida* hon

ra
(i)' B’reviar. Román Barens: et peene omnium Religión. S. Me* 

thod. S. Sinic. Merap. S. Mich. Archim. Petr. de Natalib. lib. i. c, 
3 3 - Lipoman. Siensus Justinian. dieó.Decembns Abbas Bonaval- 
lis. lib. 4. c. 15. et alii innumer,.
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j a  y  ;haCierida. E l Santo con sus suaves palabras los 
-abrazó , y  dixo , que no á él sino á Dios debían dar las 
.gracias, que es el Autor de todos los bienes , que él solo 
era un indigno ministro su yo ; con esto los llevó á la 
iglesia donde ofreció los dones que enviaba el Empera- 
dor.en su nom bre, dándo gracias á D io s, que después 
de: tantos Emperadores idólatras y  tiranos les había da
do .un: Emperador tan católico y afecto á la Iglesia, ex
hortando al pueblo á que rogase á Dios por su salud es
piritual y  corporal, y que á él y á sus hijos colmase de 
felicidades y victorias.

La casa de San Nicolás era hospicio de pobres y  pe
regrinos , y  esto lo hacía palacio (nombre que entonces 
no se había entrado en las casas de los Obispos) y  así en 
ella hospedó con mas singularidad á  estos caballeros 
que á otros,  porque iba á ganar sus almas yá  que los 
había libertado de la muerte y de la infamia. En las con
versaciones dom ésticas, les mostró la diferencia que 
hay entre Id temporal y  lo eterno, entre servir al mun
do y  á Dios , el pagó que dá el mundo y  el que dáDioSj 
y  en ellos mismos les ponía el exemplo , pues después 
de haber militado desde su juventud con tantos trabajos 
y  peligros de la vida,sacaron el ser blanco de la envi
dia con que pagó el mundo su mérito^Decíales los ries-

§os de los palacios y lo falaces que son los favores de los 
ríncipes , que con la misma facilidad que levantan der
riban , y  que nadie puede fiarse de sus alhagos y benefi

cios , pues el que reciben le olvidan , y lo que favo
recen hoy , mañana desprecian ; y  en fin se mueren, 
y  á todos sus favorecidos desamparan, y los que en su 
privanza se vieron elevados, después de muertos mueren 
abatidos. • ■ '

Muchos desengaños de estos pudo decirlos el San
to ; pero estrechándose con ellos como quien penetraba 
con luz del cielo los interiores , les descubrió algunas 
culpas vpprdas quales había permitido Dios que se vie
sen en tal aprieto ; y  que pues yá se habían tragado la 
muerte consagrasen la vida que Dios por su misericor
dia les había dado para hacer penitencia; á cuya era,
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y  que morir al mundo era el mejbr medio de asegu
rar la  vida para el cielo. Compungiéronse los tres caba
lleros, y como las palabras del Santo' penetraban los co
razones , se resolvieron á tomar su consejo, y  siguien
do sus direcciones como de padre espiritual, del modo 
con que lo habían de hacer, y cómo habían d e v iv ir ; 
se despidieron del Santo confiados en que siempre los 
tendría presentes. E l Santo les dió carta para el Empera
dor Constantino , y  con su bendición los despidió.

Volvieron los tres caballeros á Constantinopla con 
feliz navegación , y el Emperador los recibió con la be
nignidad que solía , y  les preguhtó por San Nicolás y su 
apostólico modo de vida; !y recibió con gran; venera
ción su carta. Los tres caballeros trataron luego de po
ner en execucion Jo que habían tratado con San Nico
lás ; y dando parte al Emperador de su intento , se le 
a la b ó , y quedó mui edificado y  con mas aprecio de San 
N icolás, conociendo que aquella mudanza de la diestra 
del Excelso venía por su mano.- Los caballeros despe
didos del palacio hicieron de sú hacienda tres partes; 
una dieron á los Padres, otra á los Templos y  Lugares 
sagrados; y  la tercera reservaron para sus menesteres; 
y  deponiendo el, .cíngulo militar » tomaron el hábito de 
religiosos ; y  los!q,ue habían sido prefectos y  capitanes 
de los exércitos del Emperador ;de la tierra , se hicieron 
capitanes de los que quisieron militar al R ey del cielo, vi
viendo retirados del mundo en oraciones, vigilias y  ayu
nos y empleados en buenas obras , en que perseveraron 
basta el fin , teniendo por dechado á San Nicolás á que 
se les siguieron unas dichosas muertes .; así se colige d$ 
Jos ̂ Autores (t)q u e  ,en estender esto están cortos.

No puedo omitir la duda de un Autor moderno que 
con ningún conocimiento de historia monástica dice: 
ISFo hallamos en qué religión de las de aquellos tiempos 
tomaron el hábito', como si en aquellos tiempos hubiera 
habido distinción de religiones; y  es mucho que no los 
. :■ - ■ bi

lí)  S. Method. S. Archimandí
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hiciese de alguna de las que hoy reducidas al derecho 
nuevo ilustran la Iglesia. La religión que profesaron 
fué la que instituyó Christo bien nuestro y sus Apósto
les practicada y extendida por los Santos Padres y de
rivada de unos en otros. Entonces los monasterios eran 

raros ; porque en todo el tiempo que duraron las perse
cuciones de la Iglesia , hacían los que profesaban el es
tado medio entre Cléro y Pueblo, los votos en manos 
de los Obispos ó sus Vicarios, y  en sus casas retirados 
se sustentaban con bienes que se reservaban para su uso, 
ó con el trabajo de sus manos ó á los desiertos se reti
raban. Esta es la religión dohde estos caballeros toma
ron el hábito ; y  si la quiere concretar llámela religión 
de San N icolás, que fué uno de los Padres que enseña
ron el modo de vida religiosa y Apostólica. De esto 
trata latamente el erudito Padre Vivar Cisterciense, 
en sus libros ( t)d e  Veteri Monacatu , y nosotros en 
el libro de las Antigüedades ; y  hacemos demostración 
de esto por todos los tomos de nuestros siglos Gerony- 
mianos.

Y  volviendo á la historia: el Emperador Constanti
no recibió la epístola de San Nicolás con reflexión, en 
que le advertía, que á las repúblicas les venían los ma
les de no administrarse la justicia como se debía, pues 
los poderosos eran atendidos » y los pobres atropellados, 
que no se miraban las leyes sino las personas, y  que la 
vara de la justicia se torcía adonde el interés la incli
naba; y discurriendo sobre el modo de que se administra
se bien justicia. El Emperador amplió el rescripto dado 
para que los Obispos en las causas civiles cuidasen de 
que se: obrase con rectitud, y en las criminales para que 
nunca pudieran ni debieran entender en causas de san
gre los Obispos. De estos rescriptos á Ablavio Prefec
to Pretorio hace mención Baronio , (2) y  están en el 
código. Se debe á San Nicolás que Constantino hi-

cie-
' (O Vivar de veteri Monacho. per totum. Antigüedades Eclesiás
ticas, siglos Geronimyanos en 13 tomos basta boy. (3) Barón, 
tom. 3. an. 323. et 357.
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cíese tanto aprecio de la justicia de los Obispos. Véasé 
sobre esto al Padre Beatillo ( i)  en la vida de San Ni
colás.

De este patrocinio que tomó San Nicolás de la jus
ticia y de sus leyes, acreditado con estos casos y otros 
provino en toda la Christiandad ser nuestro Santo Abo
gado de los que padecen injusticias ó falsos testimonios; 
que invocado con fé hace que la justicia como la luz 
va y a  delante , y  la verdad por raros modos se descubra. 
Vease á Francisco L u cio , (2) que trae muchos casos.

C A P I T U L O  X I I .

V id a  angélica que bacía San Nicolás : liberta á su 
ciudad de M ira de un gravoso tributo , yendo á Cons- 

tantinopia , y  estando con el Emperador: mila
gros que en esto executa.

7y iv ía  San Nicolás ( dice el Archimandrita ) (3) mas 
* en el cielo que en la tierra ; porque estando aquí 
con e l cuerpo .  moraba allá con el alma. Toda su conver
sación era en los cielos con D io s , con los Angeles y  San
tos , de quienes recibía continuas y  grandes ilustracio
nes S e .  Y lo mas admirable e s , dice este P adre, que 
tratando y  conversando con los hombres ,  nunca dexa- 
ba de tratar con D ios, porque continuamente estaba en 
su presencia com o otro Elias. E l Santo reveló (4) á San
ta Brígida que le fué mui devota , que Dios le había 
dado dón de que prodigiosamente manase oleo de su 
cuerpo ; porque así como la llave untada con acey- 
te estaba fácil para abrir y  ce rra r; así él halda esta
do toda su vida fá c il, pronto y  dispuesto para servir 
á D io s , resignado totalmente en su santísima voluntad. 
De este modo se pinta en esta revelación que podía de
cir con San Pablo: (5) V iv o  y o  >, y á  no y o ,  porque vive  
en mí Christo.

V i
co Beatíll. p. 2. c. 9. (2) Franc Lttsius. (3) Archimand. 

in vita S. Nicol (4) Beatill. p. 2. ($) A d Galat, 2, y, 20«
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Viviendo .el Santo tan celestialmente llegó el año 

de 3 1 5 en que los Persas enemigos continuos del Impe
rio Romano , dieron motivo á Constantino para que l§s 
hiciera guerra. Para esto hallándose el erario imperial 
exhausto con las guerras antecedentes y las muchas fá
bricas , el Emperador por consejo de Ablavio , echó un 
tributo sobre todas las ciudades de las provincias del 
Imperio. En este repartimiento le cupieron á la ciudad 
de Mira y su partido diez mil escudos de oro , canti
dad que les parecía á los vecinos sobre sus caudales y  
sus fuerzas. Los executores instaban como suelen im - 
píos,abusaudo del poder que llevan; presiimase que Abla- 
yio miraba á San Nicolás con odio teniendo sus mila-r 
gros por cosa de nigromancia ; y  así cargó tanto la ma
no á Mira por dar al Santo en los ojos.

( i)  Los dúdanos afligidos acudieron á su santo Pas
tor , pidiéndole que intercediese con el Emperador 
que los minorase aquel tributo. El Santo los consoló , y  
dixo que no solo escribiría, sino que él mismo iría en 
persona. Esto dixo el Santo al medio d ia , y  encerrándo
se en su aposento y poniéndose en oración , aquel dia 
al anochecer estuvo en Constantinopla , siendo jornada 
aún por mar y con buen viento de algunos dias. Fuése 
luego á la Iglesia de nuestra Señora de Vicena , donde 
se puso en oración cantando hymnos y loores á Christo 
iiuestro bien y su santísima Madre. Al levantarse á may- 
tihes los Clérigos de aquella Iglesia , hallaron al Santo, 
conocieron que era Obispo , y  de él supieron quién era,, 
alegrándose de'ver á un Santo de quien tantos prodigios 
refería la fam a, y  le pidieron su bendición convidándo
le á celebrar los maytines, y  el Santo los cantó con ellos,, 
y  todos estuvieron como en una gloria.

Yá que iba á romper el alba le pidieron que celebra
se Misa y los comulgase. Hízolo el Santo con gran gus
to ,  (que los Santos le tienen en quanto es honra y  glo
ria de D ios) y  vieron todos que al consagrar salió de

su.

(i) S. Methi Arch. Beatill. part. 2. c .  10.



su rostro un resplandor que iluminando el a lta r , con
asombro de todos duró hasta que consumió. Comulgólos 
á todos infundiendo en sus pechos con el cuerpo de 
Christo una especial ternura y devoción. Descansó un 
p o c o , hasta que se hizo hora de ir á palacio ; y  aunque 
comunicado el negocio que traía con el Emperador , se 
les hizo á todos difícil por estar yá  todos los repartimien
tos hechos y  librados ; pero el Santo no se detuvo, sino 
con la confianza en Dios se fué al palacio. j Y  cómo 
podía dudar quien veía las maravillas que Dios en él 
obraba?

Llegó á tiempo que el Emperador estaba dando au
diencia , y sin darse á conocer se puso entre los demás, 
que le aguardaban. Reparó que por una ventana del sa
lón entraba el so l, y daba al Emperador en la cara , y 
le molestaba y  aún tenía disgustado. E l Santo quitándo
se su capa, la echó al ayre , y  quedó pendiendo del ra
yo del sol, de modo que no ofendiese al Emperador; 
los circunstantes quedaron asombrados de la acció n , y  
de ver que el manto estaba péndulo en el ayre , y  pusie
ron los ojos en San Nicolás , y  el Emperador lo conoció 
luego por la especie que le había quedado de la visión. 
Levantóse de su trono, y nombrando á San Nicolás por 
su nombre, le pidió su bendición ; diósela el Santo, y  le 
abrazó , y apartándose los dos juntos le preguntó la cau
sa de su venida; díxole el Santo la aflicción de su ciudad 
por la exáccion de los executores y  no poder pagar la 
cantidad repartida, suplicándole que la moderase; hízolo 
el Emperador de buena gana rebaxando el tributo de 
diez mil á solos ciento , y  mandó á su secretario Teodo- 
sio , que al punto le diese los despachos, y  al Santo que 
sin despedirse no se ausentase-

San Nicolás le agradeció la liberalidad , y  fué con el 
Secretario á que le diese el despacho ; que á veces cues
ta mas sacar los despachos de los ministros que conse
guir las mercedes de los Reyes. Tomó el Santa eL per- 
gamino de su despacho dirigido al Presidente Goberna
dor de Mira , y  saliendo á la playa del mar donde ha
lló una caña, y  encerrando en ella él privilegio la echó

1 6 8  historia de la  vida



al m ar, mandándola que caminase á M ira; la caña obe-' 
d eció , y la tarde del mismo dia llegó al puerto; siendo 
así que desde Constantinopla á Patara hay cerca de 
quatrocientas millas Itálicas; la caña llegó á unos pes
cadores que sacándola del agua, vieron que dentro traía 
un pergamino dirigido al Presidente de Mira , y así al 
punto se le llevaron ; vió en él la merced y rebaxa que 
el Emperador hacía á la ciudad; pero se asombró vien
do que era la data de aquel mismo dia. Todos los que , 
lo entendieron se admiraron , pero creyeron que allí an
daba la mano de su santo Obispo. Juntaron los cien es
cudos , y  tomando su recibo , despacharon los execu- 
tores.

Tres dias estuvo San Nicolás en Constantinopla, en 
los quales no dice la historia qué hizo ; pero ello mismo 
se dice. Era Obispo de Constantinopla San Alexandro^ 
¿Quién duda que sabiendo que estaba allí el Metropoli
tano de Lycia tan santo como la fama publicaba , que 
le llevaría á su casa ? Que los Santos unos á otros se. 
buscan..También consta que á este tiempo estaba en 
Constantinopla San Jacobo de N isibis: no hallo en las 
Actas de estos Santos sus congresos, pero los presumo 
sería su tránsito del cielo, pues todos eran Santos.

Supo Ablavio el perdón que el Emperador había he
cho á los de Mira , y llevoló muí á m al, ó porque co
munmente los ministros quieren interesarse en las gra
cias que hacen los Príncipes, y  quieren que pasen por. 
su mano, ó por la antipatía que tenía con San Nicolás. Se 
fué á Constantino , y le ponderó el mal exemplar que 
había hecho , pues todas las ciudades pedirían la misma 
rebaxa , las expensas que pedía la empresa y lo apurado 
que estaba el erario; y tanto le supo decir, que el Em
perador llamó al tercer dia á San N ico lás,y  le pidió el 
privilegio para reformarle excusándose con lo que le 
había dicho Ablavio. Sonriyóse el Santo, y  le d ixo , que 
yá el privilegio estaba en Mira , y  lo que en él se conte
nía executado: Como puede ser eso (replicó el Emperador) 
si apenas batres dias que le dí% Respondióle San Nicolás 
que lo que le decía era cierto, como podía averiguarlo y

DE SAN NICOLAS DE BARI. LIB. n .  lóp
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saberlo. No se atrevió el Emperador á replicar á San 
N icolás , porque le tenía por hombre de Dios. Envió al 
punto ministros á Mira que justificaron que el mismo 
dia que se despachó el privilegio en Constantinopla se 
recibió en M ira , y luego se pagó el tributo , y  se des
pacharon los executores. Sabido esto quedó el Empera
dor asombrado. Llamó á San N ico lás, y  le despidió en
comendándole sus cosas. E l Santo íe dió gracias por lo 
que favorecía á la Iglesia, excitándole á permanecer en 
buenas obras, y  dándole su bendición se1 despidió, y  
(como es creíble) de los santos y devotos que tenía en 
Constantinopla y  se volvió á M ira. No dice la historia 
cóm o , pero la facilidad con que vino dice cómo volvió. 
Mostróse á sus ciudadanos que le  dieron muchas gracias 
por e l beneficio.

C A P I T U L O  X I I L

A rrio  disimula su Beregía: muere castigado de Dios- 
visiblemente : extiéndese su error por el mun

do : opónese á é l San N icolásconversiones  
' que hace,

tradición (dice San Simeón Metafraste) ( i)  que de
su semblante solían resplandecer unos como rayos 

que deslumbraban á los que miraban á  San Nicolás , y  
que despedía un resplandor mas que humano. Su plática 
estaba llena de un cierto atractivo y  suavidad grave
mente modesta , y  que aún á los que le impugnaban los 
traía con facilidad á su sentencia ; porque tenemos ave
riguado que él revocó á la senda de la católica verdad 
á muchos que se habían apartado de la senda de la f é  
y  caído en el báratro de la  beregía ; y  así justamen
te fue tenido por efícáz a sí en la obra como en la pa
labra.

Bien fué menester la eficacia de San Nicolás para
re-

(i) S. Methapfi..
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resistir á la heregía Arriana que á este tiémpo se empe- - 
zó á extender por el O rienté, porque el año <le Christo 
de 336 señalado con el Consulado de Popilio Nepocia- 
no y Facundo, San Silvestre pasó al cielo el último dia 
del año de 335 , y. en ió  de Enero de éste fué asumpto 
San Marcos al Pontificado. En este año pues los fauto
res de Arrio que eran Eusebio Obispo de N icomedia, 
Eusebio de Cesárea de ¡Palestina, Theognes de Nizea, 
Patrofilo de Scitopolis , Ursacio y  Valente Obispos de 
las Pannonias, valiéndose de los Aulicos del César Cons
tancio , declarado yá por Emperador con sus herma
nos por el Emperador Constantino su padre, que eran 
Arríanos y dementaron á Constancio, por su medio 
solicitaron engañar á Constantino dándole á entender, 
que Arrio estaba reconocido y abrazaba la fé del Con
lio Nizeno. El Emperador los cre y ó , y dió permiso 
para que en Constantinopla se juntase Concilio , donde 
fuese exáminada la fé de Arrio. (¡Qué fácilmente se de- 
xan engañar los Príncipes no estando mui sobre s í !)  
Eran los Obispos que gobernaban el Concilio Arríanos; 
Constancio y los ministros del Emperador estaban toca
dos de la heregía, y  favorecían á los hereges. Hizo la 
profesión de la fé Arrio con mucha anfibología, que 
entendida por Marcelo Obispo de Ancira , se la refutó 
por ser gran defensor del Concilio Nizeno ; lo que sacó 
de esto fué que revolvieron contra él ios hereges car
gándole de calumnias , y  le depusieron y  desterraron 
con otros Obispos y Presbíteros de su séquito, y fué ad
mitida por católica la profesión de Arrio con grave da
ño de la Iglesia.

Engañaron al Emperador disimulando creer lo que 
no creían ; y  así mandó Constantino que Arrio fuese 
admitido á la comunión de la Iglesia. Aquí fueron las 
angustias de San Alexandro y otros Obispos Católicos, 
conociendo la falacia del herege , y  acogiéndose á Dios 
que veía él corazón dañado de Arrio, por consejode San 
Jacobo de Nisibis (como diceTeodoreto) hicieron ayu
nar á todo el pueblo Católico, pidiendo á su divina Ma
gostad que no permitiese que entrase, en la Iglesia el lobo

Y  % con
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con piel de oveja. Oyólos Dios , porque yendo á hacet 
la ceremonia de ser restituido á la Iglesia acompañado 
de los Obispos que le favorecían y  otros hereges, le dió 
un dolor cólico con que se vió obligado á entrarse en 
una letrina á exonerar el vientre, donde echó las entra
ñas , y  espiró miserablemente como otro Judas, mos
trando Dios con tan visible castigo lo feo de sus errores 
para gloria de la fé Católica y. confusión de los hereges 
sus sequaces. Todo esto consta1 de los gravísimos Auto
res que citamos al pie. (1)

N o  bastó este castigo visible de Dios para que los 
hereges se avergonzasen y  se contuviesen , porque so
plado el incendio por la boca de los Obispos Arríanos, 
que siendo lobos tenían oficio de pastores y  con santi
dad fingida tenían á la gente engañada , cundió de mo
do que corrió desde Oriente á Poniente , inficionando 
y  abrasando todas las provincias del o rb e ; y  no pudo 
apagarse con muchos rios de sangre de M ártires, como 
consta de toda la historia Eclesiástica de este siglo y  los 
siguientes.

Y  aquí entra lo que escribe San Metafraste (2) como 
cosa averiguada. Escribió este Santo la historia de San 
Nicolás por los años de 850 ,  y  dice con la generalidad 
que vimos las peleas que el Santo tuvo con los hereges, 
y  los muchos que convirtió , dexándonos el deseo de 
saber quáles y  quántas fueron estas peleas y conversio
nes , y  qué milagros intervinieron en ellas; porque un 
Santo tan milagroso no pudo menos de obrar en estas 
conversiones muchos milagros. Contemplemos un San
to que defendió y  estableció la fé en el Concilio N ize- 
n o , y  castigó por su mano las blasfemias de Arrio. 
iQué creerémos que no haría quando veía que aquella 
peste en tantas partes inficionaba % Escríbese extensa-

men-

(1) S. Athan. orat. i.contra Arrian, et epist. ad Serapion. S. 
Nazianzen. orat. de Saná. Áthan. S. Ambros, lib. 1. ad Grac. c. 9. 
S. Hieron. contra Lucifer.Theod. in S. Jacob Nisioita. Rufin, lib. 
i .c .  ta. Zozim. lib. 2. c. 18. Socrates lib. 1 .c. 2$. et alii inaunu 

(a; Baron, tom. 10. ann. 859. p. 176.
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mente lo que San Nicolás padeció, é hizo por des* 
terrar la idolatría , y  extraño que se escriba con tanta 
concisión el oponerse á la heregía. Yo no tengo un triun
fo por menor que otro ; y  quien lo rabiosa y diabólica 
que fué aquella guerra hubiere comprehendido , verá un 
triunfo mui igual á otro.

C A P I T U L O  X I V .

Pasa al cielo San Marcos Papa : sucédele San Julio', 
muere el Emperador Constantino : cúmplese la profecía 
de San Nicolás en Ablavio : castiga Dios a un iucrédu 

lo de los milagros de San N icolás , y  el Santo le sa
na : su santa vida basta entrar en los años

de su senectud.

SAN Marcos Papa dexó el Pontificado con la vida 
temporal (r) en 7 de Octubre del año de 336 , (no 

quiso Dios que se hallase en los trabajos que padeció des
pués la Iglesia , ) y  le succedió San Julio , Diácono que 
había sido de San Silvestre varón santísimo. En el año 
siguiente de 337 notado con el consulado de Feliciano 
y  Taciano salió el Emperador Constantino de Constan- 
tinopla á la guerra premeditada contra Persia; pero al 
llegar á Helenopolis de Bitinia le asaltó la muerte. Hí- 
zose llevar al palacio de Archidona donJe agravándose
le la enfermedad , murió como mui Católico Príncipe 
en 22 de Mayo dia de Pasqua de Pentecostés en edad 
de 65 años. Fué Príncipe benemérito de los elogios que 
le dán los antiguos. (2) Su hijo Constancio traxo su ca
dáver á Constantinopla, y  le sepultó con pompa Impe
rial en el templo de los Santos Apóstoles. Diéronle cul
to de Santo los G riegos, y  su memoria será siempre ce
lebrada en bendición.

Luego que se supo en Constantinopla la muerte del
Em 

ir) Barón, tom. 3. ann. 336. et 337. ( 2 ) Idacius in Chron. S.
Hieron. ¡n Chron. Casiod. in fastis , Socrat. Socim. Theodor. irx 
histor. Eutrop. Vi<S. Zozim. Euseb.
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Emperador , el pueblo irritado contra Ablavio Prefeo
to pretorio por las exácciones de que había sido cau
sa , tumultuó, y  pasando á su casa le sacaron arras
trando con vilipendio é ignominia, y  le hicieron pe
dazos ; cumpliéndose la profecia de San Nicolás , de 
que si no se enmendaba así m oriría; y tal fin merecen 
los privados que conociendo que sus Príncipes no pue
den saberlo to d o , abusando de lo que de ellos confian 
los engañan.

A  nueve de Septiembre fueron aclamados Augus
tos los tres hijos de Constantino en todo el Impe
rio que quedó partido entre Constantino el Júnior,. 
Constante y Constancio á quien cupo en el reparti
miento el Oriente y como una de sus provincias JLycia. 
San Nicolás prosiguió su santa v id a , excediéndose á sí 
cada dia en el amor de Dios y del próximo. Todos le 
miraban como á hombre celestial, y  todos á él en sus 
trabajos acudían. Era ojos para el c ieg o , manos para 
el m anco, pies para el tullido, los pupilos tenían en 
él padre , las viudas amparo , los pobres remedio. Mul
tiplicaba Dios en sus manos las cosas para socorrer 
las necesidades ; y  como todo estaba transportado en 
D io s , se había vestido de las entrañas de Dios , por
que á todos en ellas metía dando á cada uno lo que ne
cesitaba.

Fué San Nicolás gran padre del estado monástico, 
y  religioso Apostólico ; porque de tal suerte gobernó su 
Cléro que le hizo regular viviendo con él vida común; 
y  el monasterio de monte Sion que fundó su santo tio 
le amplió , y de él salieron otros monasterios por toda 
L y cia  , y  en su tiempo se vió llena de santos Cenobi
tas y  Anacoretas. Fundó también monasterios de sagra
das Vírgenes. Mantenía también el Santo algunas viu
das y  matronas honestas que cuidaban de saber cómo 
se vivía en la ciudad , si había algún escándalo para 
corregirle , y  si había alguna necesidad para remediar
la ; y en fin era un padre de todos , porque á todos co
mo á hijos quería, y  de cada uno según su estado y  su 
suerte cuidaba.

Nun-
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f i )  Nunca á la virtud le faltaron émulos ; y siendo 

tal San Nicolás , no faltó quien sus milagros escarnecie
se y porfiase en que no lo eran. Un hombre sagáz y as
tuto , y de los que creen que todo lo saben, oyendo 
hablar de los milagros de San Nicolás , se burló de ellos 
teniéndolos por embustes. No conocía á San Nicolás, 
ni jamás le había visto y murmuraba de su fama; por
que hay hombres tan pagados de sí mismos , que les pa
rece que nadie hará lo que ellos no pueden hacer. De
cía que era liviandad creer que hombre vivo y  que pue
de pecar pudiese hacer milagros; y  con esto tenía es
candalizados á todos.

Quiso Dios sacarle de su error y volver por la hon
ra de San Nicolás , y una noche le envió un sueño en 
que le parecía que caía en un rio profundísimo, y  de 
tan pestífero hedor que no podía sufrirle , porque él so
lo bastaba á sufocarle. Agonizaba con la congoja no 
pudiendo salir de aquel aprieto; y  entonces acordán
dose de lo que había oído decir de San Nicolás , le lla
mó en su fa v o r , y  vió que el Santo venía Ty le sacaba á 
la orilla, y con esto despertó. Pero aunque se vió en su 
cama y fuera de riesgo , de la aprensión sola se halló 
cubierto de un sudor frió , á que se siguió una penosísi
ma calentura que le afligía mucho. Entró dentro de sí, 
y  conoció que aquel era castigo de su incredulidad. Fué 
luego arrepentido á buscarle , y  halló á San Nicolás eti 
la Iglesia entre sus Clérigos, y luego le conoció por la 
Vision que había tenido. Echóse á sus pies pidiéndole 
perdón de su yerro y  remedio para su mal. Miróle el 
Santo con ojos benignos y le levantó del suelo exhortán
dole á poner su confianza en Dios y  no en los hombres, 
y  haciendo sobre él la señal de la cruz le dexó sin ca
lentura , y  creyó por fuerza en sí lo que no había creí
do en otros. Recibió la bendición del Santo y volvió sa
no y contento, y  el que antes no creía los milagros de 
San N ico lás, después á  todos los publicaba.

Satr

(t) S. Meth. Nizeph. Monac. in vita S. Nicol. Paul. Reg. c. 7..
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, ( i ) San Nicolás pues (prosigue San Metafraste) exor
nado con tantos méritos , de ta l modo vivió entre los 
mortales , que por común consentimiento de todos , pare
c ió  dignísimo del cielo y  la inmortalidad; el qual como 
mucho tiempo dentro de las huertas de M ira hermosísi- 
mámente floreciese como lirio y  como ungüento odorífero 
respirase de s í  olor y  suavidad de divinas virtudes; fi~ 
nalmente lleno de santos dias entra en una senectud vi
r i l  , previniéndole Dios con revelaciones de que según 
deseaba entrase en el gozo de su Señor, y  recibiese el 
galardón de sus santos trabajos.

C A P I T U L O  X V .

¡San Nicolás tiene revelación de su tránsito: despídese 
de los Mirenses : recógese al monasterio de Sion: 

pasa a l cielo con cánticos 
de Angeles.

COmo el ciervo sediento desea la fuente de las (2) 
aguas, así San Nicolás deseaba ser desatado y  ver

se con Christo ; y sabiendo yá que se acercaba su trán
sito , visitó su Obispado. (N o  hallo aquí memoria délos 
coadjutores que tomó el Santo Paulo Rhodio y Teodoro 
Áscalonita.) En esta visita exhortó á los Párrocos que 
estuviesen en vela para guardar sus ovejas de los he- 
reges , que como lobos rabiosos con el favor que les 
daba el Emperador Constancio , á este tiempo tenían 
despedazada la túnica inconsútil de la Iglesia. A  to
dos los fíeles encargaba que no creyesen otra cosa que 
lo que contenía el Symbolo Nizeno ; y haciendo en to
das partes milagros y  socorriendo necesidades , se vol- 
yió á Mira.

Un dia convidó á los dúdan os'de Mira para que 
oyesen su Misa ; y  como este convite hizo novedad, 
concurrieron todos. Dixo la Misa con grandísima de-

vo- 1

(1) S. Methaph. (3) S. Method. S. Archimand.



DC SAN NICOLAS OS BARI. LIB.II.
vocion y  ternura , en la qual predicó al pueblo exhor
tándole á permanecer en la fé y  servicio de Dios con* 
palabras tan encendidas en su amor que penetra
ba los corazones. Dió su bendición á todos , y  se des
pidió diciendo , que yá no les diría otra M isa, porque 
sentía que su fin se acercaba, y  que Ies ofrecía tener
los presentes delante de Dios. A  que fué indecible el 
clamor del pueblo que á gritos le pedía, que no los des
amparase , haciendo notables extremos todos de senti
miento y dolor ; porque sabían aunque le veían sano, 
que de lo que el Santo decía nada se frustraba. El los 
consoló diciendo , que se hiciese la voluntad de Dios. 
Luego repartió sus pobres alhajas á los pobres sin re
servar ni aún el lecho , porque nada de la tierra le de
tuviese ; y  así con solo sus hábitos se partió á su monas
terio de monte Sion.

E ste  será mi descanso ( dixo al entrar por las puertas) 
mientras Dios fuere servido. Allí dió de mano á todos 
los negocios temporales , tratando solo con D ios, coa 
María Santísima , con los Angeles y Santos en altísima 
Contemplación. A poco tiempo le entró una calenturilla 
lenta que le fué consumiendo, y  le obligó á hacer ca
ma : no cesaba aquella bendita lengua de alabar á Dios; 
y  mas en su amor se encedía mientras su fin se acerca
ba. Conocieron los monges yá que el Santo estaba de 
partida para la gloria , y con gran sentimiento suyo lo 
publicaron. Con la noticia concurrieron de Mira y de 
todos los lugares circunvecinos á recibir su última ben
dición y  encomendarse en sus méritos. Entre los mu
chos vino una muger del lugar de Ulcon llamada Eu
genia , la qual estaba loca y lunática : los que la traxe- 
ron suplicaron al Santo se doliese de ella ; y como no 
llegaban á su oído las miserias sin que se cayesen á su 
mano las piedades , ayudado de los monges se levantó 
y  vino á la puerta del monasterio de donde no podía 
¡pasar la enferma , en cuya frente hizo la señal de la 
cruz, y la dexó sana; y dando la bendición á los que se la 
pedían se volvió á su lecho : que quiso Dios que el fin 
correspondiese al principio de su vida ; pues si hacien-

Z  do



do milagros nació al mundo, era justo que naciese al 
cielo haciendo milagros»

( i ) Sintiendo yá que se llegaba la hora pidió á los 
Presbíteros y monges que le asistían que le ministrasen 
los Santos Sacramentos que recibió con gran devoción y 
ternura  ̂luego se despidió de todos, dándoles osculo de 
paz ; y  puesto luego en altísima contemplación vió que 
venían á él los A ngeles, y  empezó á cantar con gran 
júbx'lo , y se puso de rodillas con admiración de todos. 
Los Angeles entonaron el Salmo 30 : In te Domine spe- 
ravi $h\ y el Santo como yá compañero suyo alternó 
con ellos los versos ; y  al decir el verso In manus tuas 
commenio spiritum meum , dio el espíritu á D io s , que 
acompañó al cielo un coro de Santos Patriarcas cantan
do con los Angeles con voces que se oyeron r Euge ser
ve bone & c . Levántate siervo bueno y  fiel que fuiste 
fie l en lo poco , entra en el gozo de tu Señor» Así 
entró San Nicolás, triunfante en el cielo á recibir las 
coronas de V irgen , de M ártir, de Confesor ,  de Doctor 
y  Patriarca» V é con Dios alma dichosa, alma fe liz , al
ma bienaventurada goza de una gloria eterna merecida 
con una vida bien empleada.

Fue el tránsito de San Nicolás al cielo en Viernes á 
las tres de la  tarde, hora de Nona en que espiró nuestro 
Redentor en la cruz dia 6. de Diciembre. Sobre el año 
hay varias, opiniones. Lo mas cierto y mas seguido es la 
que le pone e l año de 345 ; porque según los cómputos 
matemáticos en la segunda revolución de las indicibnes, 
solo pudo el dia 6 de Diciembre ser Viernes en este año 
com o puede verificarse por las tablas antiguas de los 
sidos Pasquales : su edad fue de 65 años ; no fué mu
cho , pero satis v ix it ad gloriam , satis ad immortali- 
tatem Su muerte fué muerte de la idolatría , pues 
desde el instante que subió al cielo no se vieron mas en 
JLycia los falsos oráculos, del demonio..

Son
(1) Brev.Kom. et alii. S. Metfiocf. S. Archimand. S.Vicen. Fer. 

in serm. p; 219..cap. 3. §. 5. Petr. de Nost. Esl. cap. 33* et l'b» í* 
cap-, 6 6 . Damasc. Stud. Leenard.. Just. Paulus. Niz- Monach. ct 
alii (2); S. Chrysost. in Ikurg,
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Son notables los elogios que dan los Santos Padr e 

S San Nicolás ; fuera hacer un libro referirlos todos, 
San Juan ( i)  Chrisóstomo en su liturgia lé llama cánon 
de la fé , imágen de la mansedumbre, maestro de la 
constancia : San Andrés Cretense después de hacerle un 
epílogo de sus virtudes concluye que viviendo en el mun
do fué igual en la perfección á los Angeles, El Archi
mandrita dice , que fué una copia viva de Christo. Dio
nisio Cartujano que fué norma de Religiosos y Prela
dos. i Pero qué nos detenemos ? Que apenas hay Au
tor que en tocando en San Nicolás no se extiende en sus 
.elogios.

C A P I T U L O  X V I .

Celébranse las exequias de San Nicolás con muchos mi
lagros, por ios quales le aclaman Santo los Obispos: em
piezan á manar dos fuentes salutíferas que inundan el 

sepulcro de su santo cuerpo : cesan por el destierro 
del Obispo succesor suyo : vuelven á manar, 

alzándole el destierro.

LUego que San Nicolás durmió en el Señor, (2) loS 
Presbíteros de su monasterio lavaron con toda re

verencia aquel cuerpo que fué templo del Espíritu San
to , vistiéronle de ornamentos Pontificales guardando 
sus hábitos como preciosas reliquias. Sacáronle á la 
Iglesia de San Juan Bautista , y  al punto empezó Dios 
á ilustrarle con m ilagros, sanando á quantos lisiados 
tocaron su féretro. Pasó la noticia á Mira , y luego el 
pueblo deseando venerar el cuerpo del santo Prelado, 
concurrió al monasterio. Paulo Erincona , Arcediano 
del Santo con el Clero de su Iglesia vino á celebrarle 
las exequias, y  viendo la multitud de pueblo que ha
bía concurrido á ellas, y  que todos estaban embelesados 
mirando aquel sagrado cadáver, que exálaba de sí fra
grancias y obraba maravillas hizo una oración pane
gírica en alabanza del Santo , con que inflamó los afec
tos, celebrando con lágrimas de lo que perdían el pa
trocinio que del cielo esperaban. Entre todos un ciego

Z 2 oyen-
(i) S. Chrisost. in Litturg, (a) Autores qui supra.
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oyendo alabar aquella mas que natural compostura y 
gravedad con que el cuerpo había quedado , pidió al 
Santo con viva fé , le diese vista para verle , y  al 
punto abrió los ojos , y no solo le dió vista para ver lo 
presente sino que le extendió la vista del alma para lo 
futuro , porque exclamó diciendo lo gloriosa que sería 
la memoria de San Nicolás en el mundo T y por él lo se* 
ría la ciudad de Mira ; pero que vendría tiempo en que 
fuesen trasladadas sus preciosas reliquias á Italia ,  donde 
sería aiin mas portentoso que en Mira»

Fueron muchos los modos con que Dios manifestó 
la gloria de su Santo luego que colocó su alma en el 
cielo. En Felicon ciudad de Lycia estaba Filipo su 
Obispo hombre santo y sábio , á quien reveló Dios 
la gloria de San Nicolás , y  le mandó que pasase á 
venerar su santo cuerpo antes que fuese puesto en el 
sepulcro. Obedeció el Obispo al instante , púsose con 
alguna comitiva en camino , y  á la primera jornada 
sin saber cómo se halló en Mira. Súpolo luego el Arce
diano , y pasó á conducirle al monasterio; y luego con 
sus Cleros llegaron los Obispos comarcanos: todos ado
raron aquel santo cuerpo de su Metropolitano. Todos 
admiraron los prodigios que obraba, y  determinaron 
que fuesen de gloria las exéquias , invocándole como á 
bienaventurado , pues Dios desde el cielo le canoniza
ba. Cada instante llegaban nuevas tropas de gente , de
seando venerar el santo cuerpo, y  participar de sus be
neficios. El Arcediano y el Archimandrita del monaste
rio Macharlo , temiendo que la multitud de gente que 
concurría no intentase robarles aquel tesoro , trataron 
de ponerle en el sepulcro.

Los monges habían dispuesto un arca de piedra ca- 
páz donde encerrar la caxa en que habían puesto el 
cuerpo del Santo, con el qual pusieron una palma que 
el Santo traxo de Jerusalén quando visitó los Santos 
Lugares, y se estaba tan fresca como quando la traxo, 
juzgando no sin mysterio , que con palma debía entrar 
en el sepulcro quien victorioso del mundo había entra
do con palma en el c ie lo ; pudiendo decir el Santo

con
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con Job : ( i)  M oriré en mi nido ,y  multiplicaré los dias 
como palma; pues como los tiempos han ido corriendo, 
sus palmas se han ido multiplicando.

Sepultado el santo cuerpo quedaron por custodia 
los monges de su monasterio , entre los quales sobresa
lían Machario Archimandrita , Hermete, Nicolás, Ar- 
temio é Hilarión y otros muchos , todos discípulos del 
Santo, de quien tuvo su origen todo el Monacato de 
Lycia y de mucha parte del Asia. Sepultado pues el 
Santo , no se sepultó su virtud , pues su sepulcro exála- 
ba un olor celestial , y quantos enfermos con fé viva á 
él venían , todos sanaban. Con esto empezó á ser fre- 
qiientado de muchas gentes su sepulcro , y extenderse 
su fama hasta las regiones mas remotas , y sus milagros 
eran un pregón que decían con el Salmo: (2) Sabed que 
el Señor hizo milagroso á su Santo, el Señor me oirá, 
guando clamare á él-, y así sucedía al que con viva fé le 
invocaba.

Pero aún mas aumentó la admiración y la devo
ción lo que notaron los monges á pocos dias de como 
sepultaron al Santo , que el mármol por una parte oleo 
destilaba y por otra agua corría , cumpliéndose en el- 
Santo la profecía de Job , (3) ó diciendo con él : M i 
raíz se descubrió junto á las aguas , y  el rocío morará 
en los que me le quisieron tomar. Abrieron los monges 
el sepulcro y vieron que estaba lleno de agua de suave 
olor , y buscando el manantial de tales fuentes , abrien
do la caxa del santo cuerpo, vieron que de la cabeza ma
naba el oleo y de los pies el agua} prodigio que testifi
ca el Santo Archimandrita (4) por estas palabras: E l  
cuerpo de San Nicolás sepultado en esta Santa Igle
sia , al punto derramó un licor odorífero que despedía 
toda virtud contraria y  corruptiva , y  comunicando una 
santidad salutífera y  expultrix de los males. Este prodi
gio celebran los Autores (5) del pie; y San Antonio (6)

le
.’(i) Job 29. v. 18. (2) Ps. 4.V. 4. (3) Job 29. v. 19. (4̂  Archim. 
in S, Nicolai. ($) Adamus de S. ViéL Borgom. in supl. Barón, in 
ann. ad Martyr die 9. Maii, et alii. (6) S. Antonia, ubi sup.
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le explicó al modo que es diciendo : D e su sepulcro 
honorífico , luego después de su sepultura manaron dos 
fuentes  , una departe de la cabeza que corría oleo otra 
de la parte de los pies que daba agua; uno y  otro pro
vechoso para la salud.

Los monges admirados de tan gran prodigio empe
zaron á recoger uno y otro l ic o r , y viendo que era 
m ilagro continuo, dispusieron modo para que uno y 
otro se recogiese y  no se desperdiciase- Poníanle en 
redom itas, y  le daban á los peregrinos que de todas 
partes venían al sepulcro del Santo para que llevasen á 
sus tierras, y  allá lo repartiesen á los enfermos que lo 
necesitasen haciendo en todas partes milagros estos dos 
salutíferos licores : porque Dios que hizo á San Nicolás 
prodigio de milagros en vida, quiso que lo fuese también 
después de m uerto; y así excusando el trabajo de venir 
á su sepulcro , la virtud del Santo iba á todas las partes 
del mundo donde aquel licor milagroso se llevaba.

Llenóse la ciudad de Mira de este precioso licor , y  
todas las ciudades de Lycia y todos los Lycios de rego
cijo , consuelo y conñanza teniendo un tan portentoso 
protector, que con aquel continuo milagro les daba á 
entender que sería pueblo favorecido si permanecía en 
la fé que le había enseñado , porque vivo y muerto hizo 
Dios á San Nicolás protector de su f é ; por lo qual dice 
Teodoro Balsamon : ( i )  Dios óptimo máximo , como ha
ya ilustrado de muchos modos las cenizas de sus Santos, 
se ha dignado de darles aquel honor que ha querido de 
sus huesos áridos (como en otro tiempo de la quixada con 
que Sansón mató á los F ilisteos , hizo que manase una 
fuente de agua) continuamente corra un licor que tiene 
fuerza de medicamento para curar las malas enferme~ 
dudes y  convencer á los impíos hereges. Esto dice de los 
huesos de San Nicolás , y  lo confirma el Cardenal Ba- 
ronio. (2)

Presto se vió en L ycia  que este milagro era para
con-

ÍO Theodor. Balsam. ín noin. Phosis tit. 9. c. 1. (3) Barón 
in annot.die 9. Maii.



confundir á los hereges; porque cundiendo la heregía de 
Arrio por todo el Imperio Romano , con el poder y vio
lencia del Emperador Constancio en aquellas revolucio
nes con que turbaron la Iglesia los hereges Arríanos, 
Semi Arríanos, Photinianos y Eunomianos, de que hace
mos mención en nuestro tomo primero de los siglos (x) 
entre los Obispos que fueron perseguidos, y salieron des
terrados C atólicos, fué el de M ira, que succedió á Sari 
Nicolás en el Obispado ; y se presume que fué su discí
pulo y Arcediano Paulo Erincona. Fué esto por los años 
de 359. Hizo San Nicolás sentimiento de esta injuria 
que se hizo á la fé y á su Iglesia; pues luego que el Pre
sidente que tenía Constancio en Mira le desterró , se se
caron las dos milagrosas fuentes con que San Nicolás í  
todos favorecía.

Sintieron los Míreos y los Lycios la falta del mila
gro , y luego la atribuyeron á la violencia que se execu- 
taba con su Obispo , y  en confuso motín amenazaron al 
Presidente de muerte si no seles restituía; quien debió 
de consultar con el Emperador, y  por política le mandó 
restituir á su Iglesia, como lo hizo con San Hilario y  
otros santos Obispos que andaban desterrados. ¡ Cosa 
notable ! Luego que volvió el Metropolitano á Mira 
volvieron á destilar los huesos de San N icolás sus licores 
en corfirmacion de la fé que defendía su succesor. Y es
te suceso y otros los pintan dé otro modo los Autores 
modernos ; pero esto es mas consiguiente á la série de la 
historia general. Y lo cierto es que este milagro se con
tinuó en Mira , desde este tiempo mientras los Mirenses 
se conservaron en la fé que les enseñó San Nicolás ; y  
que no cesó este milagro por tantos siglos hasta que los 
Mirenses con los demás Griegos negaron la procesión 
del Espíritu Santo , del Padre y del Hijo , y se hicieron 
cismáticos, apartándose del gremio de la Iglesia Cató
lica,como dirémos tratando de la traslación del cuerpo 
de San Nicolás á  Bar i , que entonces el Santo, los dexó..

C A 
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C A P I T U L O  X V I I .

Son innumerables los milagros que San Nicolás obra 
después de pasar al cielo , por donde se extiende su de
voción por el mundo: saca del cautiverio á Adeodato tra
iéndole por e l ayre de los cabellos á Effbronda : á un 

W andalo en A fr ica  le hace restituir |x« hacienda 
hurtada , por lo qual se extiende su devoción

en A fr ica .

Siendo innumerables los milagros con que Dios ha que
rido honrar á San Nicolás en vida y  en muerte, co

mo en su oración lo asegura la Iglesia : Innumeris deco- 
rasti miraculis, querer hacer la historia de ellos, fuera 
querer reducir á número lo que no le tiene. Fué San Ni
colás , como dice el Seráfico Doctor San Buenaventura, 
(1) una perfecta imágen de Christo ( y  lo mismo afirma 
el Emperador León el sábio ) y  quiso el Señor que has
ta en eso se le pareciese : pues si de C hristo , dice su 
Cronista San Juan , que si quisiera escribir las maravi
llas que obró nuestro Salvador, juzgaba que no cupie
ran en todo el mundo los libros: podrémos decir propor
cionalmente de San Nicolás lo mismo; pues si sus mila
gros se hubieran de escribir , en todo el mundo sus mi
lagros no habían de caber ; por todas las quatro partes 
del mundo han llegado á extenderse; y  así además de 
ser innumerables fuera hoy ocioso el escribirse, quando 
todo el mundo es un libro abierto de sus milagros.

N o obstante esto , por excitar la devoción harémos 
memoria de algunos mas notables con distinción histó
rica de tiempos, poniendo antes los que hizo estando su 
santo cuerpo en Mira, y los que ha obrado después de su 
translación á Bari. En el mismo tiempo que San Nico
lás pasó al c ie lo , y quando empezaba Dios á manifes

tar
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tarié maravilloso con é l , un ciudadano de la ciudad de 
E  fforonda , que distaba pocas millas de Mira , llama
do Cedron, vino como otros muchos á recibir la bendi
ción del Santo. Quando se pudo saber en su ciudad que 
estaba de partida al cielo , y  quando llegó al monaste
rio de Sion , yá el Santo era difunto , y  halla su cuerpo 
en la Iglesia en el féretro. Sintió mucho no haber alcan
zado al Santo vivo , y haber recibido su bendición. Con
solóse con haberse hallado á su entierro y ser testigo de 
sus milagros. Pidió con gran instancia á los monges 
que le diesen alguna prenda del Santo para alentar su 
devoción. Ellos le dieron una túnica con que volvió con
tento á su ciudad , y  la puso con gran decencia en una 
a rc a , y  allí empezó á curar á los enfermos, que toca
ban con devoción la túnica.

Estaba Cedron casado con una nobilísima señora 
llamada Eufrosina , y  no tenían hijos y los deseaban 
porque eran mui ricos. Eufrosina concibió esperanza 
de tenerlos por la intercesión del Santo , y persuadió á 
su marido , que pues Dios les había dado hacienda, edi
ficasen al Santo un templo. Púsolo por obra Cedron, 
y  al punto se fabricó el templo que consagró el Obis
po de la misma ciudad llamado A polonio, y  colocó en 
él en arca preciosa la vestidura de San Nicolás , y di- 
xo la primera Misa en su honor. Este fué el primer tem
plo que se consagró á San Nicolás poco después del trán
sito del Santo donde prosiguió sus maravillas.

En pago de este obsequio San Nicolás alcanzó de 
Dios un hijo á sus devotos Cedron y Eufrosina que les 
nació en 6 de Diciem bre, dia del Santo con gran re
gocijo de sus padres , y como dado de la mano de Dios 
le llamaron Adeodato. En agradecimiento de este be
nefìcio todos los años el dia 6 de Diciembre , los dos 
buenos casados hacían un convite á todos los Clérigos 
de la ciudad , y  daban á comer á todos los pobres, y  
era para ellos solemnísimo aquel dia. Crecía Adi odató 
siendo la delicia de sus padres en quien tenían puesto su 
.cariño ; pero en esto mismo quiso Dios mortificarlos,

Aa por-
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porque siendo yá joven;, esto es., de doceá trece años,, 
estándose un aia divirtiendo con, otros en la playa 
del m a r , de improviso saltaron, en tierra unos pyra- 
tas Agarenos,, cautivaron á Adeodato y  quantos con 
él estaban, y  sin poderlos socorrer los llevaron á su pa
tria ; y  Por ser Adeodato de gallarda presencia se le 
presentaron á su. Regulo..

H e leído este caso en Autor moderno de los que in
distintamente devotos escriben vidas de Santos , hacién
dolas increíbles con sus ignorancias. Supone que es
te caso sucedió por los años de 360 poco después que 
San Nicolás, pasó al cielo ; y  hace á estos Agarenos 
Mahometanos , y que presentaron á Adeodato al Mira- 
mamolin : caso ridículo, pues en mas de doscientos 
años después no nació Mahoma , ni tenían tal Mirama- 
molin, los Agarenos. Esta es una gente que entonces, 
y  hoy vive en la Arabia desierta , y  se extiende por los 
desiertos de Palestina , Syria y  Celesiria que en el 
mar son pyratas y en la tierra ladrones. Reconocen di
versos R eguíos, y  andan en quadrillas robando.. De 
estos hace mención, mi Padre San Geronymo en la vi
da: de San Malcho , (1) Cyrilo monge en la villa de 
San Saba. N i todo el poder del Imperio Romano , ni el 
que hoy tiene el gran Turco ha podido sujetar estos 
bárbaros; porque si los siguen se entran por unos de
siertos arenales donde no. hay agua. Ellos sufren mucho 
la sed ,. y  se escapan en sus cam ellos, y salen á robar 
en tanto número , que al Gran Señor algunas veces le 
han-robado-las cáfilas. H oy permanecen como entonces 
como puede verse en Quaresmino , (2) y no han reco
nocido ni Emperadores , ni Miramamolines ni al Señor 
de los Turcos que domina, aquellas provincias, por las 
quales no puede caminarse sin grandes escoltas , como 
hoy se experimenta. Ha sido precisa esta digresión; 
porque poner y creer. Mahometanos y  Miramamolines

por

(iV SI Hieron. ¡n vit. S. MalcH. Cyril. ap. Lun. in S. Sab. 
(?), Qüar. in Luc.,



por los años del Señor de 360 hace la historia incierta 
aún ridicula.

Cautivo pues Adeodato , y  presentado al Régulo de 
aquellos Agarenos , quedaron sus padres en el descon
suelo que puede imaginarse ; pero confiados en San 
Nicolás que sería poderoso para restituírsele , pues lo 
había sido para dársele. Llegó el dia 6 de Diciembre, 
y  no por ser dia de su mayor pena ( acordándose de sa 
hijo ) dexaron los padres su buena costumbre de dar de 
com er al Clero y  á los pobres en honor de San Nico
lás á la hora que en EfForonda los padres de Adeodato 
hacían su convite piadoso. El Régulo bárbaro se sen
taba á la mesa , servíale Adeodato como su esclavo , y  

al darle agua manos, acordándose del convite que ha
cían aquel dia sus padres , se le asomaron algunas lá
grimas á los ojos. Reparó en ellas el bárbaro y  le pre
gunta , 1 por qué lloraba ? Con algún empacho le di- 
xo Adeodato ser la causa de sus lágrimas acordarse de 
lo que hacían sus padres aquel dia en honor de San N i
colás. R iyóseel bárbaro, y  díxole que eran necios los 
Christianos en venerar y pedir favores á hombres muer
tos ; y  qué si tanto podía aquel Nicolás le pidiese que 
le sacase de aquel cautiverio y le llevase á casa de sus 
padres.

Nd bien había dicho esto el bárbaro' quando San 
Nicolás vestido de Pontifical se apareció, y  asiendo al 
joven por los cabellos con tohalla , palancana y agua 
tnanil , con asombro de todos se le llevó por los ay- 
res y  se entró en EfForonda, y pasando por delante 
de la casa donde los padres de Adeodato tenían su con
cite  , le puso á las puertas de su iglesia. Todos vieron 
venir por los ayres á San Nicolás y  le conocieron; pe
ro  extrañaron el traer asido de los cabellos aquel joven. 
Su madre Eufrosina le conoció luego, y  exclamó que era 
su h ijo , y  corrió acelerada á la Iglesia1 y todos tras 
ella , y  hallaron al joven Adeodato con su palancana, 
agua manil y  toballa sin saber lo que le sucedía. ¿ Quál 
sería el regocijo de los padres y  la admiración de to
dos? Refiriendo Adeodato quanto le había pasado,¿qué

Aa 2 gra-

BE SAN NICOLAS BE BARI LlB. ir. 1 8 7



* 8 ?  KBSTÓRIA Dfi LA VIDA
gracias bd darían á Dios? Esto no se dice sino q,úe se 
supone. Divulgóse este milagro por toda Lycia , Asia 
y  por todo el mundo , pues le escriben toaos los A u. 
lores , (i) y  las pinturas representan á San Nicolás con 
su Adeodato en la forma que le traxo desde la mesa del 
R e y  bárbaro hasta la Iglesia de Eíforonda. N o dudo 
que así Adeodato como sus padres serían perpetuos 
servidores de San Nicolás ; pero no nos dice mas la 
historia.

D e esta especie de libertar cautivos y  sacar de las 
cárceles y cadenas á sus devotos trae el Padre Beatillo 
^2) otros milagros no menos estupendos que el pasado; 
pero no tomando yo por asunto el hacer historia de sus 
.milagros por ser asunto inmenso r tocaré solo tal qual; 
por los quales se verifique como se extendió su devoción 
por el mundo después que pasó al cielo , y  estando su 
sagrado cuerpo en Mira.

Por los años de 430 los W andalos se apoderaron del 
A fr ic a  pasando á ella desde España. Era gente bárba
ra y  feroz,, los mas idólatras y los que conocían á Chris* 
ío  eran hereges Arríanos.. Luego que se apoderaron del 
A frica  empezaron á insultar las costas de ltalia ; como 
pyratas asaltaron una ciudad de Calabria y  la saquea
ron. Entre otras alhajas que un W andalo adquirió , fué 
juna pintura de San Nicolás de medio cuerpo retrato 
verdadero suyo. Preguntó á un christiano cautivo , ¿ de 
quién era aquel retrato ?. E l cautivo le dixo de quién 
e ra , y los milagros y  prodigios que hacía. Aficionóse 

e l bárbaro, y  llevóla á su casa , púsola en un aposento 
.donde siempre que salía le encomendaba su hacienda; 
porque Dios que por medio de San Nicolás quería gar
uar el alma de aquel bárbaro ,  hacía que sintiese algo 
de virtud, en la im agen, tanto que su ceguedad creía 
que entre aquellos colores estaba el alma del Santo. Ofre- 
ciósele hacer un viage la rg o , y  poniendo lo precioso que 

, ' . t e ?  1

(1) S. Meth. S. A-rcH. Niceph, Monach. Beatili, et ala. 
(2-) Beatili, p. 3. c. 8.
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tenía en un aposento donde estaba la imagen le dixo, 
que le cuidasé de ello y se lo guardase..

(1) En su ausencia unos ladrones entraron y  roba
ron la casa. Volvió del viage, y hallándose su casa ro
bada , se enfureció con el Santo llamándole descuidado, 
y  le amenazó que si en todo aquel dia no parecía su ha
cienda le había de castigar como á esclavo descuidado. 
No pareció la hacienda aquel d ia , y al siguiente el 
W dandalo furioso azotó la imagen bárbaramente, y la 
amenazó que si en todo aquel dia no parecía su hacien
da la había de quemar. El Santo piadoso condescendió 
con la necedad de aquel W andalo , y  apareció á los la
drones á tiempo que estaban para dividir entre sí el ro
bo. Díxoles que era Nicolás Obispo de Mira que había 
quedada por guarda de aquella hacienda, y que así la 
restituyesen al punto si no querían experimentar el cas
tigo del cielo. Ellos aturdidos y amedrentados aquel dia 
la restituyeron como la hurtaron.

Abrió Dios los ojos al W andalo y conoció que era 
virtud divina la que obraba en la imagen ; y así recono* 
cido se arrodilló ante ella y la pidió perdón de los ul
trajes ; é informado de nuestra santa fé Católica y de 
quien fué San N icolás, se bautizó y empleó el tesoro 
que se le había restituido en edificar al Santo un templo 
donde colocó la imagen la qual hizo muchos milagros; 
y  así se extendió la devoción de San Nicolás por toda el 
Africa. Esta santa imagen dicen que hoy se venera ea  
el monasterio de Porceto junto Aquisgran.

C A 

CO Mayol. cent. j .  c. 1 j. Vincent. Vell. lib. 13. c.751
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C A P I T U L O  X V I I I .

Extiéndese e l culto de San N icolás á Rom a , Italia 
España y  otras partes :y  se refieren dos milagros 

de los que obró estando en M ira.

EN  Roma empezó á tener culto San Nicolás mui lar
go llegando allá la fama de sus milagros. Empezó 

á dársele San Dámaso Papa nuestro Español, que entró 
en el Pontificado el año de 365 , y  pasó al cielo el de 
384 i como lo dicen los Autores, (1) y  mui luego se le 
consagró el templo ; que (2) se llamó San Nicolás in 
carcere, y  fué título de Cardenal; y  creció tanto su de
voción en Roma , que después de María Santísima no 
se halla que Santo alguno haya tenido allí mas templos, 
pues en lo antiguo se le consagraron veinte y  ocho tem
plos con diversas ocasiones y  milagros , y  los numera 
Zeferino (3) Clavero , y  hoy permanecen ocho según 
Octavio Pancirolo ; y  á este exemplo se llenó toda Ita
lia de templos de San N icolás, pues solo en la  Campa- 
nia se cuentan mas de trescientos.

En España introduxo la devoción con San Nicolás 
San Paulino Obispo de Ñola que andaba por nuestras 
provincias desde el año de 389 hasta el de 396. Sabido 
es que inventó las cam panas, y  es hechura suya la de 
Belilla que tanto ruido hace en España quando por sí 
misma se toca. Fué este lugar no lejos de Zaragoza la 
antigua Julia Celsa. En la Iglesia de San Nicolás se ha 
conservado siempre esta campana. Véase el lugar del
(4) p ie , desde éste en todos tiempos hallo Iglesias anti
quísimas de San Nicolás ; pues apenas se hallará ciudad 
de nombre donde no tenga Iglesia , y  las mas mui an
tiguas.

Juvenal Petrarca de Jerusalén que concurrió al Con
ci

to  Sacerd. demon. Ital. Francísc. Scot. in itiner. (2) Onuphr. 
de Sept. Eccles. Pane. p. 30 (3) Zepher. lib. 7. c. 8. p. 847.

(4) Siglos Geron. tom. 2. p. 47.



DE SAN NICOLAS DE BARI. LIB. 11. i p i
cilio Efesino el año de 433 labró una cruz de plata en 
que engastó un pedazo de la santa cruz de Christo, 
y  se la remitió á San León Papa el Magno. En ella gra
bó las imágenes de la Trinidad , de María Santísima 
con Christo en los brazos, y otras de otros Santos entre 
las quales se vé la imagen de San Nicolás. De esta cruz 
trata Angelo Roca, (1) y por el mismo tiempo le consa
gró su monasterio San Teodosio Cenobiarca , (2) que 
yá lo tocamos y la Iglesia persevera hoy.

San Juan Chisóstomo empezó á dar culto á San N i
colás, poniéndole oración en su Liturgia. (3) Amplió 
este culto en Constantinopla el Emperador justiniano; 
(4) que succedió en el Imperio á Justino el año de 529, 
edificando templos suntuosos á San Nicolás ; lué pri
moroso el que le consagró en Constantinopla. Otro tem
plo le dedicó Santa Atanasia viuda y  monja en la 
isla Angina, como consta de sus A ctas.(5 )De modoque 
se comprueba que desde que San Nicolás pasó al cielo, 
como sus milagros se fueron extendiendo en todo el mun
d o , se le fueron templos fabricando que el referirlos es 
casi tan imposible como contar sus milagros.

(6) De estos por no dexar al devoto deseoso de sa
ber algunos , referirémos aquellos que tienen algu
na especialidad notable.. En una ciudad del Oriente 
donde mui luego tuvo Iglesia San N icolás, sucedió que 
un mercader christiano perdió todo su caudal por varios 
lances de fortuna; llegó á tal miseria que para comer, 
ni tenía quien le diese ni quien le prestase. Viéndose en 
esta necesidad se fué á un judío mercader amigo suyo, 
y  le pidió cierta cantidad con intereses para hacer un 
empleo. El judío por la codicia del interés y por com
pasión de su amigo se la ofreció de buena gan a, con 
tal que le diese fiador abonado. El christiano yá no te
nía crédito con nadie, porque semejantes personas en 
solo el caudal tienen el crédito. Era devoto de San Ni
colás , y  ofreció al Santo por fiador por ser el mas abo-

na-
(1) Angel. Roe. in com. sacr. ligni. (2) Quar. in eluc.
(3) Liturg. Chris. (4) Proc. de templis Justin. (y) A ft.S . 

Athan. vid. ap. Sur. tom. 4. die 14, Aug. (6) Beatill. p. 2. c. 4.
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nado que se hallaba en el mundo. £1 judío tenía noti
cias de los milagros de San Nicolás y  la fama de ellos 
que corría por todo el O riente, y  le admitió por fia
dor ( No se usan ni se hallan yá judíos de tan buena 
fé). Fueron los dos á la Iglesia de San N icolás, y  delan
te del altar del Santo se hizo el contrato , y  le entregó 
el judío  con gran satisfacción el dinero.

E l mercader christiano con aquel caudal hizo for
tuna , y de una ganancia en otra se hizo r ico ; cumplió
se el plazo puesto , y  pidióle el judío que le pagase; el 
Christiano olvidado de quien era el fiador del contrato, 
le negó la deuda diciendo, que yá le había pagado; vió- 
se el judío engañado , y  culpando su credulidad se 
fué al juez y le refirió lo que pasaba. E l juez oídas las 
partes resolvió que entrambos fuesen á la Iglesia de 
San Nicolás'que era el fiador , y  allí el christiano jura
se si lo debía ó no. Admitida la sentencia por los dos 
mercaderes le pareció al christiano que burlar al judío 
no era burlar á San N icolás, y  así tomando un báculo 
hueco le llenó del oro que debía al ju d io , y  de manco
mún fueron á la Iglesia de San Nicolás á hacer el jura
mento. Al tiempo de hacerle delante del juez , con la 
ocasión de poner las manos sobre los Evangelios, el 
christiano dixo al judío que le tuviese aquel báculo. To
móle el judío, y  él hizo el juramento de que en su pro
pia mano le había entregado todo el dinero ; y  hecho 
el jurameto le pidió su báculo , que le volvió el judio 
quedando confuso de que en el christiano cupiese tal 
falsedad , y dixo en voz alta : To confio en San Nicolás, 
que si es justo como todo el mundo dice , él me hará ju s  
ticia. Con esto se apartaron yendo el christiano muí 
contento de que con aquella restricción mental (que yá 
entonces se usaban estas restricciones) había burlado al 
judío, y  no había jurado falso.

Luego le entró al christiano un sueño tan pesado que 
sin poderle resistir se echó á dormir en el camino , por 
el qual pclSO u n carro cargado , y  cogiéndole por me
dio del cuerpo le mató , y quebrantó el báculo derra
mando el oro. Acudió el juez á la noticia, y  viendo al

chris-:
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christiano muerto , y  el oro que salía del báculo , cono
ció la superchería con que había jurado; y  llamando al 
judío le entregó su dinero sin quedarse con la mitad co
mo suelen hacer algunos, ante quienes mas barato es 
perderlo que pleitearlo. E l judío contento con su dine
ro se fué á dar gracias á San N icolás; pero condolido 
de la fatalidad del christiano le pidió , que pues resuci
taba muertos resucitase aquel christiano que por su cau
sa había muerto , que él ofrecía bautizarse si le resuci
taba. Apenas dixo esto con sinceridad el judío quando 
el christiano á quien yá trataban de enterrar se levantó 
bueno y  sano , diciendo á voces su delito , y  que San 
Nicolás su fiador le había resucitado , y  acompañado de 
todo aquel pueblo fué á dar gracias á San Nicolás á su 
Iglesia donde halló al judío á quien executó con la pala
bra que había dado á San Nicolás de hacerse christia
no ; quien confesó ser a s í , diciendo que solo era fé ver
dadera aquella donde había Santos que obraban tales 
maravillas. Bautizóse con toda su familia, y bautizáron
se otros muchos judíos que supieron el caso ; que éste 
es el fin de los milagros de San N icolás, que no solo 
miran al bien de los cuerpos sino á la salud espiritual 
dé las almas.

Por aquellos tiempos sucedió otro milagro ( i)  entre 
infinitos. Un Sacerdote de la isla de Luba tenía devo
ción de ir todos los años á Mira y  visitar el sepulcro de 
San Nicolás. Una vez navegando con otros á cumplir 
con esta devoción, dieron todos en manos de unos pi
ratas Arabes que los cautivaron. Era estilo de estos bár
baros matar á todos aquellos que ó por estar enfermos 
ó ancianos no podían servir. Tenía yá dias aquel Sa
cerdote , y viéndose en tal peligro llamó á San Nicolás, 
suplicándole , que pues se veía en aquel peligro por ir 
á visitar su santo cu erpo, le sacase de él para que 
fuese vivo con los demás á darle gracias á su sepulcro. 
Estando en esto fué uno de aquellos bárbaros 4 matar

Bb al

(i) Beatill. part. 3. c. 4.
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al Sacerdote , y  alzando el alfange estuvo pronto el' au
xilio de San N icolás deteniéndole el brazo. Quedó el 
bárbaro admirado , y  preguntó al Sacerdote si era N i
gromántico pues se defendía sin saber cómo i N o soy si- 
fio christiano (dixo) y  San Nicolás Obispo de Mira á 
quien vamos á visitar te detiene el brazo porque está 
presente para defenderme. Tú no le vés yo s í , porque 
tengo la luz de la fé. E l infiel que había oído las mara
villas de San N icolás, temió y reverenció el nombre 
de San Nicolás , y  dió libertad al Sacerdote y á quantos 
con él iban * para que fuesen á visitar al Santo a Mira 
como lo h ic ie ro n y  refirieron el milagro r acreditando; 
así San Nicolás como defendía á los que se ponían de- 
baxo de su protección»

C A P I T U L O  X I X .

Santos que han venerado y  experimentado el fa v o r de 
San N icolás en los tiempos antiguos y  se 

comprueba su culto y  milagros 
continuados.

VAmos comprobando con algunos que los estupendos 
milagros que obró San Nicolás en vida , los prosi

guió y  prosigue desde la gloria , y  que desde el instante 
que pasó á ella tuvo culto en todo el orbe Christiano. 
Y  siendo gloria de los Santos el ser honrados de otros 
Santos t proseguiré los que estando su sagrado cuerpo 
en M ira de él se valieron y  le honraron. Sea el primero 
San Sabino ( i )  Obispo de Canusia en la Apulia. Este 
Santo pasó al cielo por los años de 5 4 6 , y  tuvo el Obis
pado 52 años. Siendo Emperador Justiniano y  Patriarca 
de Constantinopla Anthimo herege fué enviado por 
Legado de San Agapito Papa v con Epifanía de Asculi, 
Asterio de Salerno, León de Ñola y  Rustico Obis
po Fesulano junto con Thophanes y  Pelagio Diáconos

C ar
io  Mart. Rom. die 9. Febr. Barón, inannoeod. die, &  tom. 

7. ann. j,3j.Syn. gen. 5.
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Cardenales, al Emperador Justiniano contra el herege 
Patriarca de Constantinopla. Estos Legados luego que 
aportaron á Andrónica, pasaron á Mira y visitaron el 
sepulcro de San Nicolás , y  le encomendaron el buen 
suceso de su legacía que no era menos que contra un 
Patriarca de Constantinopla favorecido oe la Empera
triz Teodora herege Eutiquiana que lo podía todo.

Apareciósele San Nicolás á San Sabino , y le ofreció 
el buen éxito de su legacía; y  le a nuncio la destruc
ción de la ciudad de Canusia, y  que su cuerpo sería 
trasladado á Bari donde también lo sería el suyo por te
nerlo dispuesto así la providencia , y  que los dos toma
rían el patrocinio de aquella ciudad. Todo se verificó 
como lo reveló San Nicolás. Fué privado y  depuesto 
Anthimo por San Agapito Papa. San Sabino fué tenido 
por Santo luego que murió como consta de San Grego
rio Papa. (1) La ciudad de Canusia fué destruida , y  
Angelado Obispo de Bari trasladó á su ciudad el 
cuerpo de San Sabino, donde es venerado según los 
Autores. (2)

Santa Gertrudis Abadesa de Nivela , hija de San 
Pipino Duque de Brabante , la qual pasó al cielo por 
los años de 664. fué mui devota de San Nicolás , y re
cibió del Santo muchos favores y  en su honor , y  con 
su vocación fundó un hospital dotándole con buenas 
rentas, como se vé en los tres libros de su vida que ci
ta Molano. (3)

N o se olvidaba San Nicolás (4) de nuestra España 
donde tan presto fué venerado su nombre, pues con él 
nos dió dos santísimos Mártires. Poco después que los 
Mahometanos dominaron á España , florecían en Ble- 
tissa hoy Ledesma dos santos Sacerdotes llamados N i
colás y Leonardo. A estos se aficionó un hijo de un Régu
lo Mahometano llamado Alchaman niño de doce años, 
cuyo nombre en su Arábigo era Hali Mahomad. Este 
r Bb 2 bien

a l)  S. Gregor. lib. 3. Dialog. c. 3. (2) Praef. hist. Beatill. lib.
3. c. 3. (3) Motan, in Indiculo. (4) Marieta lib. 3. c. 96. Pisa 
lib. 3. c. J. Ruipuert. tom. 1. c. s. n. $. & alii.
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bienaventurado niño ilustrado por el Espíritu Santo, 
se aficionó tanto á la religión Christiana , siendo sus 
maestros los dos santos Sacerdotes que pidió el bautis
mo. Diéronsele viendo el ardor de su fé , y  le pusieron 
debaxo del patrocinio de San Nicolás dándole su nom
bre ; y  el santo niño estuvo tan fuerte en la confe
sión de la fé , que su impio padre con los dos San
tos le  hizo quemar vivo en 31 de Octubre de 7 4 4 , y  
los dos Nicolases ilustraron el nombre con la corona del 
martirio.

San M ethodio(i) fué electo Patriarca de Constan- 
tinopla el año de 843. Fué mui perseguido de los here- 
ges , calumniáronle de diversos modos. Pero tomando 
por sus protectores á San Pedro Apóstol, y  á San Nico
lás , comprimió á sus adversarios , y  restableció el cul
to de sus santas imágenes. Escribió la (2) vida, de San 
N icolás mas extendida que San Simeón M etafraste, y  
de ella  se valen los Autores modernos que tratan del 
Santo.

(3) El Emperador León el Filosofo que succedió á 
su padre Basilio en el año de 886. fué mui devoto de 
San Nicolás. Afirmó que fué libre por su intercesión 
de graves enfermedades y peligros; y no fué el menor 
quando por el embuste del Santavereno estuvo su padre 
determinado á sacarle los ojos, y  que muriese en una 
cárcel ; y  confiesa también que por su devoción había 
vencido gravísimas tentaciones. É l (4) Menologio grie
go le invoca para que libre á los fieles de las tentacio
nes del demonio; y el Santo Archimandrita dice : (5) 
O Nicolás Santo ,  verdaderamente te mostraste victo
rioso y  fuerte en las tentaciones del pueblo in fie l; tú  
concurres con tu amparo al que se acoge á tu patroci
nio ; tú de noche y  de dia fielmente guardas de todas las 
tentaciones y  malos afectos.

(6). En conseqiiencia de esto se cuenta que un Obis
po

. (1) Barón, totn. 10.ann. 843. (2) Beatill. in vita S.N icolai, 
(3). Leo Imp, de S. Nicol. (4) Menolog. die 6. Decemb.
(¡) Archimand. (6) Beatill. pait. 3. c. 2.
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p o  m u i d e v o t o  d e  S a n  N ic o lá s  y  m u i te m e ro s o  d e  D io s , 
e l  S e ñ o r p a r a  p r o b a r le  p e r m it ió  q u e  e l d e m o n io  d e  n o 
c h e  y  d e  d ia  le  c o m b a tie s e  c o n  im p o r tu n ís im a s  te n ta 
c io n e s  to r p e s  y  f e a s ; á  to d a s  r e s is t ía  e l sa n to  O b is p o  
in v o c a n d o  á S a n  N ic o lá s .  V ie n d o  e l d e m o n io  q u e  n o  p o- 
d ía  v e n c e r le  , to m ó  f ig u ra  d e  u n a  d a m a  h e rm o s a  y  d es- 
e n v u e lta .  E n tr a n d o  p o r  lo s  o jo s  e l v e n e n o  d e  la  c o n c u  - 
p is c e n c ia  a l a l m a ,  v ió s e  e l O b is p o  ta n  a p r e ta d o  q u e  
p r o r u m p ió  en  g r ito s  l la m a n d o  á San N ic o lá s  , y  á su  
in v o c a c ió n  d e s a p a r e c ió  e l d e m o n io  de la  a lm a  q u e d a n 
d o  e l O b is p o  s o s e g a d o  y  c o n  esta  v ic t o r ia  l ib r e  en  a d e 
la n t e  d e  las te n ta c io n e s . Y  c o n ju r a n d o  á  un e n e r g ú m e 
n o  c o n fe s ó  e l d e m o n io  q u e  n o  te n ía n  fu e rz a  sus te n ta 
c io n e s  en  los q u e  se u n g ía n  c o n  e l o le o  q u e  m a n a b a  d e l  
c u e r p o  d e  S a n  N ic o lá s ..

C A P I T U L O  X X .

Defiende San Nicolás su Diócesi de las heregtas jr  
de los Mahometanos: compruébase con dos

milagros..

UN o  d e  lo s  m a y o r e s  m ila g ro s  q u e  h iz o  S an  N ic o lá s  
( r )  á  m i v e r  , e s ta n d o  su s a g ra d o  c u e r p o  en  M ir a ,  

fu é  e l d e fe n d e r  a q u e lla  su Ig le s ia  d e l c o n ta g io  d e  las h e -  
r e g ía s  q u e  c u n d ie ro n  p o r  to d o  e l O r ie n te  d esd e  qu e e l 
S a n to  p a só  a l c ie lo  h a sta  q u e  fu é  tra s la d a d o  á B a ri, p u es 
se  s u c c e d ie r o n  u n a s  á  o tr a s . Y á  v im o s  q u e  la  d e fe n d ió  
v i v o ,  y  m u e rto  d e  la  h e r e g ía  A r r ia n a  q u e  n e g a b a  s e r  
C h r is t o  c o n s u b s ta n c ia l a l P a d r e ;  y  d e  la  S a b d ia n a  q u e  
c r e ía  á  D io s  u n o  y  n o tr in o . A  esta s  se s ig u ió  la d e  M a c e -  
d o n io  q u e  h a c ía  c r ia tu r a  a l E s p ír itu  S a n to  ; la  de O r í 
g e n e s  q u e  n e g a b a  la  r e s u r r e c c ió n  d e  la  c a r n e ; la  d e  P e -  
la g io  q u e  n e g a b a  la  e f ic a c ia  d e  la  g r a c ia  y  la  d a b a  a l  
l ib r e  a lv e d r io  ; la  d e  N e s t o r io  q u e  n e g a b a  s e r  M a r ía  
S a n tís im a  m a d r e  v e r d a d e r a  d e  D i o s ; la  d e  E u tich e s-

y

(i) Barón, in annotat;
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y Dioscoro que negaban en Christo las dos naturalezas 
D ivin a y Humana , y  las hacían una confusa y  no dis- 
tintas ; la de los Phantasiastas que afirmaban haber te
nido Christo cuerpo fantástico ; la de los Monothelitas 
que negaban en Christo dos operaciones y  voluntades; 
la de los Iconoclastas que negaban la veneración á las 
santas imágenes y á las reliquias de los Santos, y  otras 
muchas heregías que dimanaron de estas.

Por el espacio de mas de siete siglos que pasaron 
desde el tránsito de San Nicolás al cielo hasta que fué 
trasladado á B ari, estas heregías corrompieron todas 
las naciones Orientales patrocinadas por sus Emperado
res , que casi los mas fueron hereges que persiguieron 
la Iglesia , y  en defensa de la fé padecieron muchos mi
llares de M ártires; pues fué milagro de San Nicolás, 
que estando Mira en el Asia M enor, y cundiendo las 
heregías por todas las provincias del Imperio Oriental, 
ninguna de ellas prendió en Mira , y  se conservaron 

.sus Obispos y  pueblo Católicos en aquella fé que les 
enseñó San Nicolás, que éste es un gran milagro : que 
si lo es atajar una peste, es mucho mas preservar del 
contagio de la heregía. En todos los setecientos años 
po dexó de manar del sepulcro de San Nicolás el licor 
salutífero remedio de todas enfermedades ; porque co
mo éste sana la fé del que le toma , perseveró mientras 
en M ira hubo fé. Ponderen otros los innumerables pro
digios de San Nicolás en todo género de enfermeda
des é infortunios ; porque como el mayor infortunio es 
perder la fé , tengo el conservarla por el mayor mila
gro de San Nicolás.

Pero note el piadoso que mientras mas el Imperio 
Oriental se fué apartando de la Iglesia y  de la unidad 
de la fé , le fué Dios destruyendo y aniquilando hasta 
que se vino á quedar en solo la ciudad de Constantino- 
pla , porque para azote suyo en tiempo del Emperador 
Heraclio permitió Dios que prevaleciese la secta del 
falso Profeta Mahoma , que saliendo de las Arabias, 
cundió por las Syrias , Palestinas, Egypto , L ycia y  
A frica haciéndose un formidable Imperio que se levan

tó
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tó sobré las ruinas del Imperio Christiano, teniendo la 
culpa las heregías. Porque como la gente ruda veía las 
disputas y  oposiciones de católicos y hereges , sobre si 
Dios era de este modo y de aquel, admitió la secta Ma
hometana que aseguraba la salvación con una vida deli
ciosa sin permitir disputas.

(1) Estando en este estado el Imperio Oriental, y  
deshaciéndose poco á poco , según consta de las histo
rias generales permaneció Mira exénta de infortunios 
por ios méritos de San N icolás, hasta que por los años 
de 807 el Califa de los Mahometanos Aaron con una 
gruesa armada infestó el mar de Lycia y puso sitio á 
Mira. Unos dicen que la tomó y saqueó y que profanó 
el templo de San Nicolás , aunque los ciudadanos es
condieron su santo cuerpo. Lo mas cierto es que no la 
tomó , porque la defendió San Nicolás. El Califa carga
do de despojos robados » yá en Rodas y otras islas que 
saqueó, yá en las costas de L ycia y otras de A sia , vol
vió con su armada á Damasco. Pero á vista de Lycia le 
sobrevino tal tempestad que toda la armada naufragó 
y  se perdió con quanto habían robado, y apenas se sal
vó destrozada la nave pretoria en que él iba * atribuyén
dose este castigo á San N icolás, cuyo templo robó ó  
quiso robar el bárbaro.

Por los años de 887 era Arzobispo de Mira Teodo
ro mui devoto de su antecesor San Nicolás. Fué de 
los Obispos que no quisieron admitir la comunión de 
Phocio Pseudo Patriarca de Constantinopla , herege y  
cismático. De esto y  otras cosas fué calumniado Teo
doro ante Phocio que le mandó comparecer ante si. 
Afligióse el santo Arzobispo temiendo que hiciese con 
él lo que hacía con otros Obispos Católicos , que sin 
permitir recurso al P ap a , los deponía y enviaba á di
versos destierros ¡donde padecían diversas calamida
des. Estando para partir el buen Arzobispo con estos 
miedos apareció San Nicolás á un Diácono suyo ,

(3) Sabeli jEneida 3,
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le d ix o : D ile  al Arzobispo que no tema y  que haga su 
viage. El Diácono lo refirió al Arzobispo quien le pre
guntó las señas del que le apareció. Era (dixo el Diáco- 
no) un venerable Patriarca vestido de Pontifical, cano 
el pelo , encendida la cara , y que despedía de su ros
tro resplandores. Este es mi padre San Nicolás respon
dió el Arzobispo , y  confortado con este aviso hizo con 
felicidad su viage.

Llegó á  Constantinopla, y  halló que era muerto 
el Emperador Basilio que favorecía á Phocio ; y  había 
succedido en el imperio su hijo León VI. quien había 
depuesto y encerrado en una prisión á Phocio , y  sosti- 
tuido en la sede Constantinopolitana á su hermano Es- 
tefano varón angelical; y  así el que venía á ser juzga
do , fué juez , y  uno de los que condenaron á Phocio. 
D e este Teodoro Metropolitano de los Pataros hace 
mención Nicetas ( i)  en la vida de San Ignacio Pa
triarca por los años de 882 , y  fué uno de los Obispos 
que escribieron al Papa Estefano VI. sobre las malda
des de Phocio : sucesos que toca el Eminentísimo Ba- 
ronio (2) latamente. Con que Teodoro que fué me
droso á Constantinopla , volvió triunfante á M ira ; en 
que se vé que San Nicolás fué abogado , para que 
Phocio que era el escándalo de la Iglesia por haber 
tenido audacia de excomulgar al Sumo Pontífice , y  
filé el autor de la heregía Phociana que negaba la 
procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hi
jo fuese conocido por malvado , herege , cismático 
y  depuesto , y  encarcelado en que murió impeni
tente.

Este suceso del Arzobispo Teodoro refiere un 
Autor moderno diciendo , que quien le llamó á ser 
juzgado el año de 887 fué San Tarasio Patriarca de 
Constantinopla; y no puede ser mayor despropósito, 
porque San Tarasio pasó al cielo el año de 806, (3) pues

co

tí) Nicetas in S. Ignatio. (2) Barón, tom. 10. an. 886.
(2) Idem tom. 9. an. 806. in annotat. die 1 $. Februarii,
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cómo el año de 887 pudo citar á Teodero ? Estos 
anacronismos que se hallan en las vidas de los Santos 
escritas por Autores modernos las quitan el crédito y  
las hacen risibles para con los hereges. De esto he ha
llado mucho en los Autores modernos, y  en estas vi
das de San Nicolás no poco. Si Alexanaro no permi
tía que otro le retratase sino Apeles, ni que otro le escul
piese sino Fidias por ser los mas primorosos en las ar
tes , i  por qué se había de permitir que las vidas de los 
Santos que reynan con Christo las escribiesen y  apro
basen hombres que no estuviesen versados en historias? 
Que hoy es facultad que pide muchos principios, y  no 
basta para ello saber leer , que es menester ajustar los 
sucesos á sus tiempos.

Ce U -
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DE LA VIDA Y MILAGROS

DE S A N  N I C O L A S
PATRON D E  L A  CIU D AD  D E  BARI,

Y  AR ZO BISPO  D E  M IR A.

CAPITULO PRIMERO.

Intentan algunos Emperadores trasladar el cuerpo de 
San Nicolás á Constantinoplay no lo consiguen’, los Ma
hometanos acometen á M ira San Nicolás alienta con 

una revelacioon á los ciudadanos á que se defiendan, 
jy no lo creen: los monges esconden su sepulcro ,y  los 

bárbaros saqueany arruinan el monasterio.

T  A  memoria de y  oslas (dice el Espíritu Santo) ( i)  be-
cha en compostura de olor obra del artífice de bue

nos olores , en toda boca se endulzará su memoria como
mtel%

(i) Eccles. 49. v. 1 .2 .3 .4 .
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m iel, y  como música en el convite del vino. E l  fue diri
gido por Dios para penitencia de la gente , y  quitó las 
abominaciones de impiedad ,y  gobernó al Señor el cora
zón de ella ; y  en los dias de los pecadores corroboró la 
piedad S e .  Esto que dixo por el Eclesiástico el Espíri
tu Santo de la memoria del Santo Rey Josías, se verifi
ca de la memoria de San Nicolás que es luz para los 
ojos , música para los oídos , fragrancia para el olfato, 
miel para el gusto y salud al contacto. Fué dirigido por 
Dios para enseñar el camino de la penitencia ; dirigió 
al Señor los corazones , y  en los dias de los pecadores 
corroboró la piedad. Todo esto hallamos en este porten
toso Santo y en su memoria después que fué trasladado 
su sagrado cuerpo de Mira á Bari. Y  este libro tercero 
vá dirigido á manifestar los efectos que ha hecho en 
el mundo su sagrada memoria.

( i)  Siendo tantos y tan freqüentes los milagros que 
obraba Dios por medio de San Nicolás en Asia , Africa 
y  Europa , y  estando tan extendida su memoria por el 
mundo que de todas partes venían tropas de peregri
nos á visitar y  venerar su santo sepulcro , y llevar del 
milagroso licor que manaba de él, remedio cierto de to
das enfermedades , desearon algunos Emperadores tras
ladarle á Constantinopla para fortaleza y presidio de 
aquella ciudad. Del. uno se sospecha que fué el Empe
rador Justiniano que fué mui devoto de San Nicolás, 
aunque la historia calla su nombre. Yá fuese éste , yá 
fuese otro Emperador de los Católicos, envia un mi
nistro suyo para que hiciese la traslación. Este mostró 
sus despachos al Obispo y Prefecto de la ciudad , y á 
los monges del monasterio de Sion que yá se llamaba 
de San Nicolás por estar allí la fuente de los milagros. 
Todos se entristecieron viendo que les querían quitar 
su Patrón y Abogado. Pasó el ministro al monasterio 
á executar el mandato del Em perador, y  los monges 
le dixeron , que no podían resistir á la voluntad de su

Ce 2 Prín-

(i) Archimand. Beatill. p. 2. c. i y.
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P rín c ip e ; pero que supiese que habían sucedido gra
ves fatalidades á ios que habían querido violar el santo 
sepulcro.

Temió el ministro Im perial, y  como buen christia- 
no quiso ganar la gracia del Santo con ayunos , limos
nas y  Misas. Parece que el Santo le o y ó , porque me
tiendo un vaso en la bóbeda del sepulcro para sacar el 
maná que destilaba , salió en él un diente del Santo. Fué 
grande el gozo del ministro luego que se halló con aque
lla sagrada prenda. Envolvióle con cendales preciosos, 
y  púsole en una c a x ita , é hizo intención de quedarse 
con él y  engastarle en oro , cumpliendo con el Empe
rador , diciendole la dificultad que había en trasladar 
el santo cuerpo defendiéndose el Santo. Así tuvo la re
liquia consigo hasta que reparó en que se humedecía, y  
abriéndola halló que el diente destilaba , y  había hume
decido y mojado los cendales; de que infirió , que no 
podía encubrirse su designio, pues por sí mismo se ma
nifestaba la prenda del Santo.

Vacilando con este pensamiento se le apareció en 
sueños San Nicolás , y  le d ix o ,. que no era la volun
tad de Dios que por entonces fuese trasladado su cuer- 
po , si no que permaneciese entero sin que le faltase ni 
aún aquel diente. Despertó el caballero , abrió su caxita 
y  halló los paños mojados del o leo; pero yá no estaba 
allí el diente, porque el Santo se lo había tomado. Así 
desistió de su intento , y  se volvió al Emperador refi
riéndole lo que le había pasado : y  esta fué previsión, • 
pues habiendo de succederle en el Imperio un León 
Isaurico , un Constantino Copronymo y  un Topbilo 
que quemaban las imágenes y  reliquias de los Santos, 
hubieran quemado éstas ( siendo tan notables) como 
quemaron otras.

Muchos tiempos después el Emperador Basilio II. 
que imperó en el Oriente desde el año de 996 hasta el 
de 10 2$ , pasando á  Athenas, (1) como dice Zonaras,

lie- 1

(1) Zonor. in Basilio z .
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llegó á Mira , y  visitó el sepulcro de San Nicolás, y ad
mirado de aquel milagro perenne de manar del cuerpo 
de San Nicolás aquella agua milagrosa y de los prodi
gios que obraba , intentó trasladar el santo cuerpo á 
Constantinopla. Advirtiéronle que otros Monarcas lo 
habían intentado , ( i)  y  no lo habían conseguido ; pe
ro á él le pareció miedo que le ponían , porque no les 
quitasen el cuerpo del Santo; y haciéndole sacar del 
sepulcro y poner en una caxa preciosa con toda de
cencia de luces , cantos y perfumes dispuso que le lle
vasen hasta la embarcación , yendo él mismo acompa
ñando la procesión y pom pa; (¡cosa adm irable!) al 
querer moverse los que tomaron en sus hombros las an
das quedaron inmobles sin poder dar un paso adelan
te. Asombróse el Emperador y todo el numeroso con
curso. Mudáronse otros y otros á hacer prueba T pero 
todos quedaban inmobles al tomar las andas. Recono
ció Basilio que no era la voluntad de Dios que se sa
case de allí el santo cuerpo , y  así le hizo volver á su 
santo sepulcro , y haciéndole largas donaciones se vol
vió á Constantinopla.

(2) El año de 1084 siendo Pontífice San Grego
rio V il. y  tiranizando el Imperio de Oriente Nicefo- 
ro Botoniate, empezó á decaer por todas partes este 
Imperio , despedázandole Turcos y Sarracenos , todos 
Mahometanos. En este año pues entraron en Lycia, 
y  sabiendo los de Mira que iban á sitiar su ciudad , la 
desampararon y cobardes huyeron. San Nicolás apa
reció á los monges de su monasterio, y les mand& 
que fuesen á los Mirenses , y les dixesen que volvie
sen á la ciudad y  la defendiesen , que él les ayuda
ría , para que los infieles no la tomasen. Hiciéron- 
lo así los monges , pero no les dieron crédito , aun
que en la revelación los amenazó el Santo , que si no 
defendían la ciudad , dexaría su patrocinio y se iría á 
otra parte. Pudo con los Mirenses mas el miedo que

no
(t) Petr. de Natal, lib. 3. c. 2y. (3) Beatili, p. 2. c. 18.
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no la f é , y  no dieron crédito á la revelación.

Los infieles se apoderaron de la ciudad de Mira y 
de todas las de Lycia ; poniendo en servidumbre á los 
christianos que en ellas hallaron, y  en esta ocasión ce
só de manar el agua milagrosa del sepulcro de San N i
colás. Los monges viendo que había cesado aquel mi
lagroso manantial, y  temiendo lo que sucedió después, 
escondieron debaxo de tierra el santo sepulcro disimu
lándolo quanto pudieron ; y  fué buena prevención por
que los bárbaros dieron luego en el monasterio y  le 
saquearon , robando las grandes riquezas con que los 
heles habían adornado el tem plo, dexando el monas
terio casi d iruido, y  á los monges pobres y descon
solados , de los quales unos m urieron, otros se pasa
ron á otros monasterios ; de modo que quando allí 
llegaron los de Bari , solo hallaron quatro como lo di
rá la  historia.

C A P I T U L O  I I .

Solicitan algunas ciudades sacar de M ira puesta yá  
en el dominio Mahometano el cuerpo de San N icolás, 

¿y lo consiguen los de B a r i : dícese el modo con que
lo consiguen.

M Ucho se sintió en laChristiandad , ( i)a s í de Orien
te como de Occidente la pérdida de Mira , y  

saber que el sepulcro de San Nicolás venerado 720 
años como los santuarios mas célebres de la Christian- 
dad de multitud de devotos peregrinos, estuviese en 
poder de Mahometanos y sin el debido culto. Corrían 
en el vulgo unas profecías de padres á hijos de que Ue-

Íjaría tiempo en que el cuerpo de San Nicolás sería tras- 
adado á una de las ciudades del mar Adriático , y  ca

da

(1) Joan. Arch. Barens. in Aéh translat. S.Nico!. ap. Sur. tom.
3. die 9. Maii. Niceph. Monach. Gaufred. Mal. lib. 2. c. 42. Ze- 
phir. iib. 6. cap. 1. Beatill. p< 3. c. 20.
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da una de las ciudades aspiraba á ser dueña de aquel 
santo tesoro, y con mas especialidad los Venecianos que 
y á  en este tiempo era República de nombre y  estaba 
mui rica por su comercio ; pues no contentos con tener 
yá  en su ciudad el cuerpo de San Marcos Evangelista, 
aspiraban también como traxeron aquel de Alexandria, 
á traer el de San Nicolás de Mira. Lo mismo conferen
ciaban entre sí los Barenses y los de otras ciudades , y  
parecía mocion mas que humana,pues hasta las mugeres 
y  niños conferenciaban y trataban de esta traslación.

E l año de 1087 siendo Sumo Pontífice Victor III. 
Emperador de Occidente Enrico IV. y del Oriente Ale
xis Commeno ; y Señor de la Pulla y Calabrias , el Du
que Rugero hijo de Roberto Guiscardo salieron tres 
naos cargadas de trigo y otras mercaderías de Barí pa
ra Antioquía ; iban en ellas dos Sacerdotes llamado el 
pno Don Lugo , y  el otro Don Grimoaldo ; iba un pe
regrino persona notable , y hasta sesenta personas de 
valor naturales de B a ri, de los quales parece que era 
Comandante un Mateo hombre de grande esfuerzo, sin 
los marineros necesarios y los pilotos de las naos. En 
la ociosidad de la navegación platicaron los Barenses 
sobre sacar de poder de los infieles el cuerpo de San N i
colás, todo mocion del c ie lo ; discurrían los modos, y és
tas eran sus pláticas.

En el viage de su navegación encontraron once naos 
y  otros buques de Venecianos y otros vecinos que iban 
también á comerciar á Antioquía. Algunos eran parien
tes de los Militares Barenses , y  les comunicaron el in
tento que tenían de sacar el cuerpo de San Nicolás y  
llevársele. Esto puso mas zelos en los Barenses temien
do que se les adelantasen los Venecianos , y separándo
se unas naos de otras con un viento que sobrevino , los 
Barenses se recogieron al puerto de Andrónica , y  ha
llándose tan cerca del sepulcro del Santo que solo dista 
tres m illas, se les encendió mas el deseo de robar aquel 
tesoro. Enviaron al peregrino para que con el disimulo 
de tal especulase la tierra; el qual volvió diciendo que 
con la ocasión de haber muerto el Alcayde de Mira es-



taba toda la tierra cursada de Mahometanos que iban y  
venían á sus exéquias , con que no pareciéndoles oca
sión salieron del puerto para Antioquía.

Llegaron allá donde hallaron yá las naos Venecia
nas que estaban com erciando; y  los Barenses supieron 
de los Venecianos que estaban resueltos á llevarse á la 
vuelta el cuerpo de San Nicolás aunque fuese á  costa de 
su sangre. Esto estimuló mas á los Barenses para ade
lantarse ; y habiendo despachado su trigo y  géneros se 
aceleraron á partirse , y  tomaron la derrota de Lycia: 
no faltaban algunos que dificultaban la empresa y  rece
laban los riesgos; pero otros los alentaban: y  entre con
fianzas y recelos aportaron á Andrónica donde no ha
llaron siquiera un barco de pescadores que pudiese des
cubrirlos , y  lo tuvieron todos á buen presagio.

Ancoraron las naves, y  enviaron exploradores que 
llegando hasta el monasterio , lo hallaron todo solitario, 
y  en el monasterio aquellos pocos monges. Con esto se 
anim aron, y  con los Sacerdotes saltaron en tierra qua- 
renta y  siete jóvenes bien armados siendo su caudillo 
Mateo. Caminaron al monasterio sin hallar en las tres 
millas un alma que los viese. Llegaron á é l , y  al entrar 
depusieron las arm as, saludaron á los monges que les 
respondieron corteses; á quienes dixeron , que el tem
poral los había hecho aportar á Andrónica ; y  que ha
llándose tan cerca de la Iglesia de San Nicolás de quien 
eran mui devotos, no habían querido partirse sin visi
tarla. Diéronles crédito los monges , y  entrándolos en 
la Iglesia los conduxeron á una capilla solada de finí
simos márm oles, donde les dixeron que estaba escondi
do el cuerpo de San N ico lás, donde no hallaron señas 
ácia qué parte estuviese el santo cuerpo. Los monges 
obsequiosos dieron á los Barenses unos frasquitos de vi
drio con el agua que manaba del sepulcro del Santo. E l 
Sacerdote luego puso el que le dieron sobre una colum
na de cosa de dos varas de alto , y  mientras oraba le 
pareció estar allí segura; pero sin impulso alguno se 
c a y ó , y  dió sobre los mármoles , y  siendo de vidrio no 
se quebró ni derramó gota del a g u a , lo qual tuvieron

por
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por señal de que allí estaba el santo cuerpo.

Conocido esto dixeron á los monges el intento con 
que venían de llevarse el santo cuerpo , ofreciéndoles 
cantidad de oro porque le descubriesen y callasen. Ellos 
quedaron atónitos quando tal oyeron , y  empezaron á 
alborotarse, pero los amenazaron de muerte y aún los 
ataron , y  arrestados yá á hacer el sagrado hurto to
maron las armas, pusieron centinelas , y  buscaban por 
donde hallar el sepulcro del Santo, porque solo se des
cubría un corto agugero por donde los monges sacaban 
el agua. Estos les pusieron tanto miedo de lo que Dios 
había obrado en los que habían querido violar el santo 
sepuLcro que casi temieron. Los Sacerdotes se pusieron 
á rezar letanías, pidiendo su favor al Santo ; pero con 
el miedo no acertaban. Mateo que era el mas esforzado, 
dió con un hierro un golpe sobre la losa donde cayó el 
vidrio , y lo que no hizo el vidrio hizo la losa , partién* 
dose el mármol en pedazos. Debaxo se descubrió bó
veda de c a l , y  rota ésta se vió la cubierta del sepulcro 
que era una tabla de m árm ol, la qual apartada se exá- 
ló del sepulcro tal fragrancia que llenó la Iglesia , y lle
nándose de él el ayre se percibió en las naos. Todo en 
los que asistían al sagrado robo era alegría y miedo in
vocando al Santo. Mateo entró la mano en el sepulcro, 
y  halló que tenía mas de una vara de agua de la que ma
naba del santo cuerpo ; entró dentro el brazo, y dió con 
el santo cuerpo que yá estaba desunido , y le fué sacan
do. No viniendo prevenidos le fueron los Sacerdotes re
cibiendo en la sobrepelliz ó roquete del Presbítero G ri- 
maldo. Yá que Mateo le hubo sacado todo faltaba la 
cabeza que no les contristó poco ; pero el audaz Mateo 
se entró de pies en el sepulcro , dándole el agua á la cin
tura , y buscándola encontró la santa cabeza y con ale
gría la sacó. Entretanto algunos hurtaron algunas reli
quias y los escondieron.

Tomó el Sacerdote luego sobre sus hombros las sa
gradas reliquias que iban destilando maná sobre sus es
paldas ; otros tomaron pedazos del mármol que cubría 
el sepulcro ; y  Mateo se echó al hombro la mayor parte

Dd de



de la  losa , y  y á  puesto el sol se encaminaron á las na
ves , dexánaose á los monges llorando, y solo el mas an
cian o los siguió hasta el puerto. En el camino hallaron 
á lo s  que habían quedado en guarda de las naves, que 
percibiendo aquella desusada fragrancia presumieron lo 
que era , y  venían á buscar á los compañeros : y  sabido 
el suceso alegres todos trataron de embarcarse. Aquí su
ced ió  una piadosa contención de en qué nao habían de 
ir  las santas reliquias, queriendo c?da uno que fuese en 
la  suya ; pero se conformaron en que la acción se tuvie
se por todos , y que el santo cuerpo fuese en la nao de 
M ateo , pues le había descubierto y sacado; con esto se 

• embarcaron ,  y  aquella noche se hicieron á la vela. Fué 
esto en 20 de Abril del sobredicho año.

Alguno de los monges debió de correr á la ciudad 
de Mira que distaba sola una milla del monasterio, y  
dió aviso de como los Barenses se llevaban el cuerpo de 
San Nicolás ,.y  al o ír  esto los vecinos corrieron al puer
to  presurosos. Pero quando llegaron y á  era tarde, por
que las nos se habían hecho al m ar, daban gritos de do
lor , clamando por su dulce padre, hacían grandes extre
mos como los que se sentían desamparados. A l monge 
anciano que hallaron en el puerto le azotaron cruelmen
te  ; pero fué cosa milagrosa que no sintió golpe ningu
no. Volviéronse, consolándose con que se quedaban con 
ei sepulcro y  con su retrato original que los Barenses 
quisieron llevarse consigo y no pudieron quitarle. Hoy 
permanece su monasterio é Iglesia aunque mui distinto 
todo de lo que fué, en que se conoce que no está olvida
do San Nicolás de los que engendró en Christo. Dios 
por su intercesión vuelva aquellas provincias á los do
minios christianos.

2 1 0  HISTORIA DE lA  VIDA
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C A P I T U L O  III .

411

Sucesos milagrosos que acaecen a los Barenses en la na
vegación con el cuerpo de San Nicolás basta llegar 

al puerto de San George cercano á Bari.

MUI gustosos ( i)  empezaron á navegar los Barenses 
con el precioso tesoro que llevaban á su patria. 

Pero esta traslación como de un Santo milagroso toda 
fué milagrosa; porque luego que se engolfaron tuvieron 
contrarios los vientos que echaron las naos á las costas 
de Patara , que parece que quería el Santo despedirse de 
sus naturales. Los Barenses llevaban las santas reliquias 
en un tonel envueltas en la sobrepelliz y  otros paños 
con la mayor decencia que podían , determinando ha
cer una arca de prestado donde colocarlas; pero el mar 
alborotado no los dexaba. Aquella noche pasaron por la 
isla de Cacabo , y  llevados de la fuerza de los vientos 
por entre rocas y escollos con peligro de encallarse y  
abrirse, pasaron por entre las islas llamadas Maestras, y* 
se vieron precisados á tomar puerto en el de Macri.

Allí tuvieron junta los principales cabos délas naos 
sobre lo que les sucedía ; pues forcegeando con los ay- 
res y aguas tres noches y dos dias se hallaban solo dis
tantes de Mira diez leguas, que aquella no podía ser co
sa natural haber tanto tiempo tal tormenta padecido , y  
arrojados á tantos escollos no haber naufragado. Uno de 
los principales llamado Eustacio de la familia Eustagu- 
ria dudó , si llevaban el cuerpo de San Nicolás , y di
cen que fué de sentir que aquel cuerpo se arrojase al 
mar. Otros dudaban si era castigo de L)ios , por haber 
hurtado el santo cuerpo , y eran de sentir se restituyese 
á su Iglesia. Con esto sin convenir en cosa alguna se re
tiraron tristes á sus naves.

Aquella noche durmiendo Eustacio le pareció que
Dd 2 mu-
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muchas golbndrinas venían á su boca y  le picaban la 
lengua con gran dolor s u y o , y  sacándole mucha sangre 
dispertó asustado y  dolorido com o si verdaderamente 
las golondrinas le hubieran picado, y  mostraba la. lengua 
con. las picaduras; con que clamó á voces , que aquel 
era verdaderamente el cuerpo de San Nicolás.. Volvie
ron á tener su junta , y  Dios inspiró á uno que dixese, 
que sin duda aquella fatalidad les. ven ía , porque algunos 
indiscretamente devotos habían ocultado algunas reliquias 
del Santo. Los que lo habían hecho se descubrieron: uno 
había escondido dos dientes ; otro otros huesos meno
re s , y  los habían metido en una bolsa de cuero, la qual 
y á  estaba llena del agua que habían manado las reli
quias , las quales se le restituyeron al cuerpo del Santo, 
y  todos juraron sobre los Evangelios que no llevaban es
condidas mas reliquias, y  votaron, que en llegando i  
Barí á costa de todos le edificarían una Iglesia donde 
colocar su santo cuerpo; y  apenas hicieron esto quando 
calmó el. mar., y  tuvieron viento favorable, y  se hicie
ron á la vela..

Aquella noche en sueños apareció el Santo á uno de 
los navegantes llamado Desigio en figura de un venerable 
varón y  le dixo:7Vo temáis, estad contentos,porque estaré 
con vosotros. Y  él d ix o : ¿jQuién eres Señor ? Y  el Santo 
le dixo: yo soy Nicolás que voy con vosotros; y  para que 
experimentéis que digo verdad, al dia vigésimo de como 
sacasteis mi cuerpo entraréis en el puerto de Barí. Con 
esto desapareció , y  Desigio dió parte de su revelación 
á los demás navegantes que con ella quedaron asegura
dos y  contentos. Aumentaba su seguridad, que en los 
dias que duró su navegación , al amanecer las reliquias 
del Santo exhalaban una fragrancia celestial que se per
cibía en todas tres naos ; y  en el discurso de su navega
ción estando yá mui engolfados y distantes de tierra y  
de las islas, vino al navio donde iba el cuerpo del Santo 
upa hermosísima ave no conocida de alguno, la qual 
mostrándose doméstica se sentó cerca de ¿onde estaban 
las reliquias del Santo , y  cantó un gran rato dulcísima- 
xnente como festejando al Santo recreando con su mú-
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sica á los del n avio; después dió vueltas volando por los 
navios como congratulándose con los pasageros; des
pués volvió al vaso en que iba el cuerpo del Santo , y  
aplicando el pico, deliciándose con el vaso, con demos
traciones de adoración desapareció con admiración de 
los pasageros, que juzgaron ser algún Angel.

Con estos buenos anuncios y tiempo favorable que' 
les envió el Santo , llegaron un Sábado por la tarde á los 
8 de M ayo al puerto de San George que dista legua y  
media de la ciudad de Bari. Allí pusieron las reliquias 
del Santo los Sacerdotes en una caxa de madera que ha
bían prevenido, y la cubrieron con un paño venerándo
la todos con afecto y ternura. Luego enviaron sus men- 
sageros al Obispo , al Cabildo , á los Magistrados de la 
ciudad de B ari, dándoles cuenta del tesoro que traían. 
E l Obispo no estaba en la ciudad, pero el Cabildo y  
Clero se juntaron, y  en hacimiento de gracias por tal 
favor del cielo cantaron en la Iglesia Mayor el Te Deum 
laúd amus , con repique de cam panas, caxas, timbales y  
chirimías. Alborotóse el pueblo prorumpiendo el mas 
cuerdo en demostraciones de alegría. M atronas, donce
llas y niños con voces festivas aunque no acordes da
ban al Santo la bien venida. Unos á otros se daban pa
rabienes del Patrón y Protector divino que les venía pre
sagiando todos que aquella ciudad que había estado tan
to tiempo oprimida de los Mahometanos , se aseguraba 
para en adelante de sus insultos con tal defensor. Mucha 
gente impaciéntese adelantó hasta el puerto de San Geor
ge para ver las naves adorando las reliquias del Santo 
desde la tierra. Dispúsose que el dia siguiente Domingo 
9 de M ayo llegasen las naves al muelle para recibirlas- 
condignamente con pompa y  veneración.-

C A -
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C A P I T U L O  I V .

Discordias de los ciudadanos de B ari sobre colocar el 
cuerpo de San N icolás: a p l á c a l a s  el Santo : señala don

de quiere D ios que se le edifique la Iglesia : m ila g r o s  
que testifican ser aquel su sagrado cuerpo á los

que lo dudan.

AManeció el día 9 de M ayo (1) tan alegre para la 
ciudad de B ari, y  toda ella se despobló por salir í  

recibir el cuerpo de San Nicolás á la playa. E l Cabil
do y  Clero se ordenó en una devota procesión con las 
Cruces de las Parroquias y  estandartes de las herman
dades acompañados ae los Magistrados y  Nobleza de la 
ciudad. Los marineros de las tres naos sacaron el santo 
cuerpo á tierra , y  puesta la caxa en unas andas ricas 
cubiertas con un precioso paño', salieron del muelle á 
encontrar la procesión que venía á recibir el cuerpo del 
Santo. Ofrecióse aquí una pendencia y  controversia so
bre donde se había de llevar el santo tesoro. Los Canó
nigos de la Catedral querían llevarle á su Iglesia; los 
marineros que de ningún modo , sino que se había de 
colocar en la Iglesia que ellos habían votado quando pade
cieron la tormenta. Altercóse de una y  otra parte tanto, 
que los marineros dixeron que aquel santo cuerpo era 
suyo , pues le habían traído á su cuenta y riesgo , y  que 
le volverían á em barcar, y  le llevarían donde quisiesen. 
Permitió Dios esta porfía y disgusto en dia de tanta de
voción , porque no lo era en todo lo que parecía sino 
que algo de interés se mezclaba en esto.

Había extramuros de la ciudad un monasterio de 
monges que observaban la Regla de San Benito , cuyo 
Abad Elias era hombre prudente, y  todos le tenían res
peto por su santidad. Este se interpuso y consiguió de 
unos y  otros que el santo cuerpo se depositase en su

mo
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monasterio; haciendo caución de entregarle siempre que 
legítimamente se le pidiese. Con esto unos y otros se 
aplacaron , y guió la Procesión al monasterio donde le 
recibieron con alegría los monges , y  le colocaron con 
toda decencia en el altar de San Benito. En esta coloca
ción empezó el Santo á manifestar la virtud de hacer 
milagros , que se traía consigo ; porque un Armenio y  
otro natural de B a ri, que teman tullidos la mitad de 
los cuerpos al sacar el arca donde iban las sagradas re
liquias quedaron sanos ; tres ciegos recibieron la vis
ta ; un sordo y mudo oído y habla ; tres que pade
cían morbo caduco quedaron buenos : dos que tenían 
las manos tullidas , y  otro de ambas piernas , dos mu
chachos contrahechos y corcobados quedaron derechos; 
otro valdado de un brazo quedó con su uso; y  éstas 
fueron las estrenas de los milagros de San Nicolás en 
Bari aquel dia.

A la fama de estos milagros vinieron tropas de lisia
dos y enfermos de la ciudad , y  todos los pueblos co
marcanos á pedir salud para sus dolencias, clamando al 
Santo ; el qual anduvo aquel dia tan liberal que siendo 
muchísimos y de diversos males, todos volvieron á sus 
casas sanos, glorificando á Dios y  al Santo. Fué aquel 
dia 9 de M ayo alegrísimo para todos, y le solemnizó la 
Iglesia haciendo conmemoración en este dia de esta tras
lación en el M artirologio, ( i ) y es dia mui festivo para 
la ciudad y Obispado de Bari.

Prosiguió el Santo en la Iglesia de aquel monasteria 
en hacer milagros sin número, verificando lo que dice 
la Iglesia en sus oraciones que sus milagros son innu
merables. Parecía que había venido de Mira á Bari so
lo á hacer maravillas ; pero así en el cielo como en la 
tierra el demonio envidioso de la gloria que Dios dá á 
sus Santos , turbó tanta celebridad en la forma que di- 
rémos. E l Arzobispo de aquella ciudad llamado Ursa, 
varón venerable y mui acepto al Papa Victor III. y  á

(i) Martyr. Rom. die <>• Mail. Baron, in an.



los Príncipes de Italia se hallaba en Trani disponiendo 
embarcarse con otros á visitar los Santos lugares de la 
T ierra  Santa , quando llegó la noticia de haber arriba
d o  el cuerpo de San Nicolás al puerto de San George 
(así lo dice Juan, ( i)  Arcediano de Bari que se ha
llaba con él). Al punto dexó la romería premeditada, v 
v in o  á B ari, y  pasó á adorar las sagradas reliquias dan
do á San Nicolás las gracias con lágrimas de haber que
rido venir á honrar su Iglesia en su tiempo.

Los marineros que pretendían con justicia la pose
sión del cuerpo del Santo, le suplicaron que no alterase 
lo ajustado , y  que el cuerpo santo estuviese en el mo
nasterio depositado hasta fabricar la Iglesia que habían 
ofrecido. N o disintió el Arzobispo de esta súplica ; pero 
instado de su Cabildo determinó llevar el santo cuerpo 
á la Catedral. Para esto juntó gente de armas para qui
társele á los marineros por fuerza ; los quales viendo 
esto hicieron también gente , y  se puso la ciudad en ar
mas. Acometió la gente del Arzobispo y  Cabildo á los 
marineros y  su gente , y  travóse una civil pendencia en 
que hubo heridos y  muertos. En el Ínterin que unos y 
otros peleaban envió el Arzobispo quien sacase el san
to cuerpo del monasterio , y  los monges cedieron á la 
fuerza. Los marineros que lo entendieron , acudieron á 
defender el monasterio , pero yá habían puesto el santo 
cuerpo en una carreta de bueyes, y le llevaban cerca
do de gente de armas. Aquí se volvió á renovar la pe
lea , porque el demonio permitiéndolo Dios atizaba la 
c ó le ra , porque no debía de ser ni puro ni justo el inten
to  de los que querían apoderarse del cuerpo del Santo, 
pues aquí cesaron sus milagros para castigo de los que 
tenían el interés por blanco.

Pero aquí obró Dios el mayor milagro ; porque es
tando las cosas en estado de perder el respeto al cuer
po del Santo matándose en su presencia, los bueyes agi
tados de superior impulso, .tomaron carrera, y  rompie

ron
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ron por entre el tumulto de la gente sin poderlos dete
ner , y  corrieron hasta la orilla del mar donde para
ron , como dando á entender el Santo que huía de quien 
la devoción en discordia trocaba. Allí seguidos los bue
yes de la gente , sucedió otro milagro , pues los que ha* 
oían corrido tan ligeros , quedaron inmobles , de don
de todos entendieron que allí era la voluntad de Dios 
que se le edificase el templo al Santo, y  en memoria de 
este prodigio pusieron de un lado y otro de la puerta 
dos bueyes de piedra. Estaba yá este sitio inmediato á 
la fortaleza, y  en la jurisdicción del Gobernador ó Can- 
timpan que favoreció á los marineros ; y ellos le entra
ron en la corte ó fortaleza donde aseguraron el santo 
cuerpo con la decencia que pudieron.

Cayó el Arzobispo en la cuenta, y conociendo lo 
alborotada que estaba la ciudad, dividida en parcialida
des , y que ofendidos unos y otros amenazaba mayor 
rompimiento, juntando algunos Obispos que habían 
concurrido , y  su Cabildo y C lero , y  acompañado de 
mucha nobleza ordenó una rogativa devota, yendo con 
los pies descalzos con edificación del pueblo hasta la' 
fortaleza y corte del Cantimpan donde adoraron el cuer
po del Santo que guardaban armados los marineros. AHI 
les habió con mucha benignidad el Arzobispo , alabán
doles su zelo , y  les representó que en una fortaleza se
cular no estaba el cuerpo del Santo con la decencia que 
debía ; que si le depositaban en la vecina Iglesia de San 
Esteban , que estaba recien fabricada en la misma corte 
lo estaría. Unos y otros convinieron en ello y con gran 
concordia le trasladaron á dicha Iglesia , y por mano 
del Arzobispo y  Obispos fué puesto el santo cuerpo en 
una Capilla donde le cubrieron de un rico paño. Luego 
se nombraron personas que recogiesen limosnas para la 
fábrica del nuevo tem plo, y fueron muchísimas las que 
se recogieron. Nombróse por sobrestante de la obra al 
V . Abad , y  se empezaron á abrir las zanjas de un tem
plo sumptuoso con tanta p a z, que todos quedaron con
tentos de que se había compuesto la discordia que el de-

Ee mo-
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m onio había encendido. Juan Diácono ( i)  calló estos su
ce so s, ydice que por vergüenza; pero ios especifica Ni* 
céforo monge.

Parece que el Santo desde el cielo aprobó esta mu
danza,, pues aquel dia hizo catorce milagros; el Miér
coles. siguiente sanó veinte y  nueve enfermos; el Jue
ves á un mozo que cinco años había que le tenía el de
m onio como al deL Evangelio , que curó Christo, sordo, 
ciego, y mudo ; y  así fué prosiguiendo el octavario de 
su traslación haciendo estupendos milagros* A. la fama 
de tantas maravillas como Dios obraba por la interce
sión de San Nicolás , vinieron los Arzobispos y Obispos 
de la Apullia con sus Cleros y Pueblo con pendones y 
cruces á dar la bienvenida al Santo, y  á todos corres
pondía sanando sus enfermos y  lisiados. Esteban Abad 
de Matera ordenó una procesión con la gente de su pue
blo , en ella venía un hombre con un ;hijo suyo tullido 
en los brazos ; al llegar á Barí entonó el Preste : Exur
ge Domine, adjuva nos , &  beatissimo Nicolao interce
dente ; y  al oír el nombre de San Nicolás , el niño tulli
do saltó sano de los brazos de su padre diciendo á gri
tos ,. que e l Santo le había sanado. Fueron tantos los mi
lagros que en este tiempo» obró el Santo y  todos paten
tes , que y á  los que los escribían perdieron la cuenta 
dexándolos en la que Dios los puso de inumerables para 
confusion de loshereges que niegan la veneración de las 
reliquias de los Santos.

Los Obispos y  Prelados que venían llevaban como 
un gran tesoro pedacitos de la sobrepelliz en que en Mi
ra  los Sacerdotes envolvieron el cuerpo del Santo; 
otros llevaban pedacitos de los mármoles de su sepulcro, 
y  en sus Iglesias le erigían altares, donde también obra
ba milagros.

A  las grandes dichas nunca faltan grandes emula
ciones , y  á esta dicha que tuvieron los Barenses no fal
taron émulos en algunas ciudades de Ita lia ,. poniendoen

(i) Joan. Diac. Bar. ubi sup. Ñiceph. in A ft. S. Nic.



en duda si era <d cuerpo de San Nicolás el qué se había 
trasladado á Bari. Para esta duda el Cabildo y  ciudad 
de Bari enviaron á Mira á hacer averiguación de lo que 
había pasado quando los marineros sacaron el santo cuer
po de su Iglesia y Capilla. Los monges que allí perma
necían , conociendo que aquello había sido voluntad dé 
Dios ,  se conformaron con ella mostrando el sepulcro 
vacío , y  dieron testimonio de lo que había pasado mui 
conforme al que dieron los marineros, y  algunos vinie
ron á Bari trayendo testimonio de todo sellado con la 
imagen de San Nicolás. A  este mismo tiempo unos pe
regrinos viniendo de visitar el santo sepulcro dejerusa- 
lén , aportaron á L y c ia , y tuvieron devoción de visitar 
el sepulcro de San Nicolás, y  pasando al monasterio 
de Mira , hallaron á los monges tristes que lés enseña
ron el sepulcro del Santo vacío , y  les dixeron como el 
santo cuerpo había sido trasladado á B ari; adonde ellos 
pasaron , y  dieron testimonio de lo que les dixeron en 
M ira , y  de como yá  no estaba allí el santo cuerpo.

En un lugar llamado Irán había algunos incrédulos 
de lo que decía la fama de los milagros de San Nicolás 
en Bari. Una muger de Siponto estaba árida y  casi se
ca. Hízose llevar al Santo , y  pasando por aquel lugar 
los incrédulos la vieron, y  quizá de su fé burlaron. Lá 
enferma estuvo en B a ri, hizo su novena y no sanó. Vol
víase desconsolada atribuyendo su desgracia á sus peca
dos. Con esto los incrédulos se confirmaron en su dic- 
támen al verla volver como había ido, y decían que 
era falso todo quanto se decía de San Nicolás; pero al 

t nombrar al Santo , á vista de ellos se levantó la enfer
ma buena y  sana quedando los incrédulos confusos y  
admirados. A  la fama de los milagros vinieron de lejos 
dos personas nobles trayendo una niña tullida, y  un ni
ño mui enfermo , hicieron sus novenas y  no alcanzaron 

• salud , porque venían dudosas de si era aquel el cuerpo 
del Santo,. Volvíanse diciendo, que no era aquel cuer- 

,po de San N icolás, pues no habían cobrado sulud sus 
criaturas. Pero al decir esto , de repente quedaron sa-

, Ee 2 oas,
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Has * y  volvieron á dar las gracias al Santo áB ari. Unos 
marineros vinieron curiosos á ver algüno de los mila
gros del Santo; pero no hizo ninguno el tiempo q.ue allí 
estuvieron. Embarcáronse teniendo lo que se decía por 
antojo de gente milagrera $ pero luego les sobrevino tal 
borrasca que se vieron precisados á llamar al Santo. 
Ofrecieron volver á su tem p lo , y  al punto milagrosa
mente cesó la tempestad, y  conocieron que el Santo ha
cía milagros ,  y volvieron á Barí á dar al Santo las gra
cias y lo publicaron. Todos estos milagros y  otros mu
chísimos refieren Los Autores citados..

C A P I T U L O  V .

Prosigue Va fábrica  de la Iglesia de San Nicolás r siete 
hombres sepultados en una ruina de tierra son hallados 
vivos i el A bad Elias por muerte de Urso es electo A r 
zobispo de B a r í: viene el Papa Urbano II . á B ar i , co
loca .el cuerpo de San. Nicolás en el nuevo sepulcro'.
. milagros que acaecen en. esta nueva colocación mana, 

el agua milagrosa como en M ir a : milagros de 
esta santa agua^ '

EL  ano dé ro88 pasó á  mejor vida el, Santo Pontífice 
Victor III. Succedióie en el Pontificado Urbano II. 

Francés; de Nación , monge del monasterio de Cluni, 
de donde salió para Cardenal y  Obispo de Hostia 'r y por 
sus grandes prendas ascendió á tan suprema dignidad 
.durando todavía el cisma con Gilberto y el Emperador 
-Enrique IV . según las Historias generales.

( is). La corte del Cantimpan de.Bari donde estaba de
positado el cuerpo de San Nicolás era una fortaleza con 
grande ámbito y término donde residían los Presidentes 
que enviaban, á la Apullia los Emperadores de Constan- 
tinopla. Tenía al rededor algunas casas que ,eran habi
taciones y  alojamientos de los soldados de la guarni- 

- >■ clon.
' - <í :  . .  - .  j  ( > .  V  ■ , - - i , - J  • . . .  .  J  . J

. £r) Vine, tías, in coosáet. Barentih,



cion. Este sitio entró con la ciudad en posesión de Ro
berto Guiscardo que ganó la Apullia, y  le heredó Ru- 
gerio su hijo , quando sabiendo que en él se habían 
hecho inmobles los bueyes que llevaban el cuerpo de 
San N icolás, y que allí se trataba de fabricar la Iglesia 
al Santo, hizo liberal donación del sitio. Hízose la plan
ta y  montea de dos Iglesias una encima de otra al uso 
antiguo, y  luego se empezó la obra de la Iglesia baxa. 
Como los milagros del Santo eran tantos , concurrían á 
venerar sus sagradas reliquias todos los Príncipes y  per
sonas señaladas de Ital¡aT y hacían mui grandes limosnas. 
L o  mismo los peregrinos que venían de diversas partes. 
Los ciudadanos de Bari que eran ricos , daban para la 
fábrica quanto podían , y los pobres que no podían tra
bajaban por sus propias personas. En todos ardía la de
voción de ver en la Iglesia y sepulcro propio el cuerpo 
de San Nicolás.

( i)  Manifestó Dios ser muí de su agrado esta devo
ción , porque abriendo las zanjas para los cimientos de 
la Iglesia inferior , y  yendo mui profundas concurrió 
gente á ver lo que se obraba, y  estando la tierra movi
da con la gente que cargó , se desmoronó cayendo en 
lo profundo gente , tierra y piedras sepultando en la rui
na siete hombres que abaxo trabajaban. Las voces y gri
tos de todos llegaron á la ciudad implorando el auxilio 
de San Nicolás. Acudió el Abad Elias y los oficiales á 
ver si podían desenterrar los hombres que estaban soter
rados, porque de los que cayeron ninguno se hizo mal. 
Mas por priesa que se dieron yá tuvieron á los siete tra
bajadores por sufocados. Pero acabando de apartar la 
tierra los hallaron vivos y sanos; todos se abrazaron 
unos á otros celebrando aquel milagro. El Abad Elias 
ordenó una procesión en que todos fueron á dar gra
cias á San Nicolás á la Iglesia de San Esteban. Sucedí® 
este milagro á 8 de Julio de 1087.

En cosa de dos años perficionó el Abad Elias la Igle
sia  inferior de San Nicolás donde había de estar su san

to 1
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to  sepulcro ; y  en este medio tiempo vino Rugerio Prín
cipe de la Apullia y C alabria, y  con él su hermano Bo- 
hemundo á  Bari. También á los 14 de Febrero del año 
de 1089 pasó á mejor vida el Arzobispo de Bari, Urso, y 
fué electo en Arzobispo el Abad E lia s , mereciéndolo 
sus prendas ; y pagándole San Nicolás la fineza con que 
le  servía , fué su elección mui acepta al Papa Urbano 
II. con quien había sido monge en el monasterio de Clu- 
n i ; y  este era el tiempo en que florecía esta reforma 
con gran crédito de santidad: y  de Cluni salían exce
lentes monges llamados de los Reyes y  Príncipes para 
reformar los monasterios de los padres antiguos de sus 
provincias con la Regla de San Benito y el Instituto 
Cluniacense, cuyo instituidor en Borgoña fué San Ber
ilo de los discípulos antiguos del instituto de San Colum- 
baño , cuyas derivaciones deslindo por todos los tomos 
de mis Siglos Geronimianos. (1) Elias pues monge Clu
niacense era uno de los que habían salido de Cluni para 
esta reforma.

Pasó el Pontífice á Amalsi donde le llamaban las gran
des necesidades de la Iglesia dividida por este tiempo 
en peligroso cisma por la maldad del Emperador Enri
que IV. Las cosas de este Pontífice escriben muchos; y 
con extensión y verdad el Cardenal Baronio. (2) Lo que 
hace á nuestro asunto es que convidado á que pasase á 
Bari por el Arzobispo electo E lia s , el Príncipe Boha- 
mundo y otros Príncipes de la ciudad de B ari, ofreció 
pasar allá en desocupándose como lo cum plió; pues lle
gó  á Bari donde tenía convocado Concilio de Obispos 
griegos y latinos para principios de Octubre del año de 
1089 , y  así entró á mediado de Septiembre en Bari 
donde fué recibido de todos con las demostraciones de- 

- bidas á tan soberana persona.
Tráxole á Bari la devoción de San Nicolás y  el ha

cer por sí mismo la traslación de su santo cuerpo á la 
nueva B asílica, la qual consagró por sí mismo , y  al

A r
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Arzobispo' E lia s , mientras iban llegando los Padres ci
tados del Concilio. Señalóse para la solemne traslación 
el dia del Máximo Padre San Gerónimo 30 de Septiem
bre. El Arzobispo Elias había perficionado la obra de la 
Iglesia de San N icolás, exornándola con veinte y  siete 
colunas de finos mármoles ; y  para la corresponden
cia habían de ser veinte y o ch o : no se halló piedra 
ó colana que dixese correspondencia con los demás, 
y  los artífices fingieron de estuques la coluna que fal
taba tan bien imitada que parecía del mismo mármol 
que las otras; pero San Nicolás manifestó que no ad
mite en su obsequio cosas fingidas con el milagro si
guiente.

La noche del dia 29 de Septiembre víspera de la 
traslación á deshora se oyeron tocar por sí mismas to
das las campanas de Barí grandes y  pequeñas. Disperta
ron al ruido los ciudadanos teniendo el caso por mila
groso. Acudieron en tropas á la Iglesia de San Nicolás, 
hallaron las puertas abiertas y la Iglesia llena de clari
dad yá fuese de las lámparas; y  dicen que todos vieron 
que San Nicolás vestido de Pontifical derribaba la colu
na de estuque, y  ponía una de-un mármot verdadera; 
(para Dios nada es imposible) pero quisiera ver las cir
cunstancias de este suceso mas autorizadas. Lo cierto es

3ue se halló puesta la coluna correspondiente á las 
emás. La tradición es de que aquella coluna la puso 

por sí mismo San Nicolás ; que tocada de los enfermos 
sanaba de todas enfermades ; que la devoción de los 
peregrinos la iba rayendo de modo que fué menester 
defenderla con hierro ; que se tomaron testimonios de 
que esta coluna estuvo en la Iglesia de Mira , y  San 
Nicolás la trasladó á su Iglesia de Bari. Este milagro y  
otras circunstancias toman los Autores (1) modernos de 
manuscritos de Mira. Quisiera verlos tocados de Au
tores del mismo tiempo r pues merecía mucha celebri
dad este milagro.

Ale-
(1) Method. Mir. Bern. serm. Vincent.Mas. Cepher. 1.7 . c. j ,  

Beaüü. liib. 7. c. 14.
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Alegre fué el día 30 de Septiembre señalado para la 

colocación del cuerpo de San Nicolás en la Iglesia nue
v a , y  el Pontífice acompañado de Cardenales, Arzobis
pos y  Obispos y  Príncipes seculares , pasó á la Iglesia 
de San Nicolás donde celebró Misa de Pontifical, y  la 
tarde se destinó para la colocación del cuerpo de San 
Nicolás. Estaba debaxo del altar una urna de mármol 
blanquísimo dividida en dos estancias , una superior 
dónde se habían de colocar las santas reliquias ; y  otra 
inferior donde cayese el agua que de los santos huesos 
destilase. Llegada la tarde envió el Pontífice señalados 
Cardenales y Prelados que fuesen á la Iglesia de San Es
teban donde estaba depositado el cuerpo de San Nico
lás , y le traxesen con célebre pompa á la Iglesia nue
va . Ordenóse una devota procesión de Clero y  pueblo, 
y  los Cardenales y  Arzobispos traxeron sobre sus hom
bros el santo cuerpo. Salióle á recibir el Pontífice á la 
puerta de la Iglesia con toda su comitiva , y le acom-

Í>añó hasta el altar y sepulcro prevenido. A llí se abrió 
a caxa de madera donde habían puesto los marineros 
el cuerpo del Santo que se estaba como ellos la pusie

ron. Sacó el Pontífice la santa cabeza , y  dióla á ado
rar al pueblo. Luego la puso en el sepulcro, y  por su 
órden los demás huesos y  miembros del Santo derra
mando muchas lágrimas él y  todos de devoción y  ter
nura ; y  en caxa aparte separó algunas reliquias del 
Santo para llevar á Roma ; y se cerró en su presencia 
el sepulcro , y  se acabó la función con todas las de
mostraciones de júbilo y  devoto aplauso. La caxa de ma
dera tosca en que fué traído el cuerpo de San Nico
lás á B a rí, se puso dentro de otra dexando abertura 
para que los devotos la tocasen , y  quedó con la virtud 
de hacer su contacto milagros.

Muchas cosas se dicen y se escriben y  equivocan. 
E s cierto que el Pontífice Urbano II. estuvo en Bari 
en este ano de 1089. Consta de su Bula dada en Bari 
año de 1089 segundo'de su Pontificado, indicción 13, 
y  en nueve de Octubre que trae á la letra el Car

de-
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denal Baronio. ( i )  Está dirigida esta Bula al Arzobis
po Elias en que hace mención de esta traslación Iré- 
cha por su mano del cuerpo de San Nicolás ; y le con
firma en la jurisdicción que tuvo el Arzobispado de Canu- 
sia trasladado á B a rí, nombrando las Iglesias sufraga* 
neas , y  le concede el uso del palio en las fiestas preci
puas nombrando entre ellas el natalicio de San Nicolás 
y  su traslación.

Los autores modernos confunden esta venida de Ur
bano II. á Bari á la traslación de San N icolás, con otra

2ue acaeció en el año de 10 99, en que celebró allí el 
loncilio Barense, célebre por haber en él definido la 

procesión del Espíritu Santo , del Padre y del Hijo con
tra los Griegos en que asistió San Anselmo Cantuarien- 
se que quieren se hallase en esta traslación quando aún 
no era Arzobispo. Lo cierto es que desde Bari donde en 
este año empezó el Concilio , le prosiguió en Troyes 
con setenta y  cinco Obispos y doce Abades , según Pe
dro Diácono (2) é Ibón Carnotense. Esto es lo que toca 
á la verdad de la historia , pasemos á lo que excita la 
devoción.

. Luego que se celebró la colocación del cuerpo de San 
Nicolás en su nuevo sepulcro é Iglesia , volvió á manar 
de sus sagrados huesos aquel licor como manaba en Mi
ra ; lo qual no habrá filosofía que pueda atribuirlo á cau
sa natural por mas que discurra que de diez partes de 
agua se congela una de tierra , y  de diez de ayre una 
de agua; porque es preciso que confiese que los huesos 
de San Nicolás tienen virtud de convertir en agua el ay
re y  no agua así como quiera , sino agua milagrosa y sa
ludable , que llevada á diversas partes del mundo , obra 
maravillas. Fuera apurar lo innumerable querer referir 
los enfermos que han sanado gustando este santo licor 
de todo género de enfermedades, que para eso quiere 
Dios que manen milagros los huesos del Santo. Digamos 
algunos que demuestren con que fé este santo licor se 
ha de tener, y  con que reverencia se ha de tratar.

F f Un
(O Bar. tom. n .a n .  1089. (2) Pete. Diac. lib. 1. c. 7. Ibón, 

pait. 8. c. 53.



( i)  Un caballero de Nápoles llamado Gentil Firmia- 
n o  envió por su devoción por unas redondeas á Bari; 
enviáronlas encaxonadas , y  al abrirlas halló una que
brada , pero no se le había salido una gota ; de modo 
que con ella llenó una redondea. A  una religiosa de San
ta  Clara de Barica se le derramó una redondea que tenía 
p or descuido; sintiólo mucho, y  encomendóse á San Ni
colás , y  milagrosamente la halló llena. Otro religioso 
no tuvo la fé que debía habiendo visto por sí mismo sa
ca r  el agua del santo sepulcro juzgando que era artifi
cio  de los C lérigos; Llevóla á su celda , la halló yá cor
rompida y  oliendo m a l; parecióle mui súbita aquella 
corrupción si fuera agua natural. Entró dentro de s í, y  
acusó su poca fé ; pidió perdón al Santo y  confesó la 
culpa del juicio siniestro , y  luego el agua volvió á su na
tural olor y  color. Hombre y  muger mal amistados ad
quirieron dos redondeas del agua de San N icolás; pero 
luego que entraron en su poder desapareció la santa agua, 
y  las hallaron exhaladas y  vacías. Creíble es que se apar
tarían de su torpe amistad viendo el milagro. En el se
pulcro del Santo por la parte por donde se saca el agua, 
se alcanzan á ver las santas reliquias; pero ninguno las 
ha visto llegando al santo sepulcro con pecado mortal; 
y  ha sucedido llegar alguno en mal estado y  con buena 
vista y no verlas ; irse á confesar arrepentido y  vol
ver , y  yá poder registrarlas. D e esto pudiera decirse 
mucho.
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C A P Í T U L O  V i .

Descúbrese en Barí el cuerpo de San Sabino: libra San
Nicolás al Abad Helsino Inglés , y  á los que con él 
iban de un naufragio, haciéndoles que voten celebrar 
la fiesta de la Purísima Concepción : revélasele tam-  

bien á San Anselmo, quien concurre al Concilio de 
Bar i ,  en que confuta á los Griegos ante el sepul

cro de San Nicolás.

CON grande fervor prosiguió el Arzobispo Elias la 
fábrica de la Iglesia superior de San Nicolás el año 

de 1090. Eran tantos los milagros que el Santo hacía, 
los señores y peregrinos que al santo sepulcro venían y 
las limosnas que daban , que corría sin detenerse la fá
brica aunque iba á toda costa ; y aunque las dignidades 
del Arzobispo y Abad de San Nicolás desde luego quiso 
que fuesen distintas con gusto de la ciudad las retuvo en
trambas. Quiso Dios favorecerle con la invención del 
cuerpo de San Sabino Arzobispo de Canusia , que había 
mas de doscientos y  quarenta años que el cuerpo del 
Santo fué trasladado á Bar i , y puesto debaxo del altar 
de la Iglesia inferior de la C atedral, y se había perdido 
su memoria. Hallóle este santo Arzobispo el año de 
10 9 1 , y de esta invención hace mención Juan Arcedia
no de B a r i ,y  en ese año la pone Baronio. (1) Quiso 
Dios dar á entender á los Canónigos de B ari, que no 
les dió el cuerpo de San Nicolás , porque yá tenían en 
su Iglesia Patrono, ó sin duda quiso San Nicolás que se 
descubriese el compañero que en Bari tenía para el qual 
el lugar de su Catedral dexaba.

La fama de la traslación del cuerpo de San Nicolás 
desde Mira á Bari corría por todo el mundo; y como 
sus milagros eran tan estupendos, se extendía hasta las

Ff 2 par- 1

(1) Baron, tom. 6.11 .  an. 109.
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partes mas remotas. No quedó provincia del orbe Chris • 
tiano donde el nombre de San Nicolás no fuese invoca
d o , y  donde el que le invocaba no hallase en sus aflic
ciones remedio. Ésto lo verifican las historias antiguas, 
que si las resumiéramos, mucho en esta obra nos dila
táramos.

N o es de las menores glorias de San Nicolás haberle 
tomado Dios por medio para que en Europa se exten
diese el culto de la Inmaculada Concepción de María 
Santísima ; y  digo en Europa , porque en el Imperio 
Oriental desde el tiempo de San Nicolás se celebraba. 
Hállanse diversas oraciones de Autores ( i)  griegos , co
mo son , de León VI. Emperador de Constantinopla que 
floreció por los años de 8 8 6, de Georgio Obispo de 
Nicomedia; y  una constitución del Emperador Emanuel, 
de la qual consta que la fiesta de la Inmaculada Concep
ción la celebraban el dia 9 de Diciembre. En el Occi
dente aunque este Misterio se creía no se celebraba. Dió- 
se principio á esta celebridad por medio de San Nicolás 
en el modo que aquí diré.

En el mismo tiempo que acaeció la traslación del 
Santo de M ira á Bari reinaba en el Anglia Guillelmo 
Nortm ando, que murió el año de 1088. Éste tuvo gran
des guerras con los Danos sobre el reino. Ofreciósele 
enviar una legacía á D inam arca, y escogió por lega
do á Hilsino ó Hilpino Abad del monasterio Ramesien- 
se , del instituto y regla de San Columbano, hombre san
to , discreto y  hábil para tratar materias de estado ( que 
en lo antiguo fiaban los Reyes de los monges estas ma
terias y no lo erraban). Cumplió Helsino con su legacía, 
y volviéndose para Inglaterra, en el mar se levantó tal 
borrasca que él y  quantos venían con él pensaron pere
cer en ella. Helsino era mui devoto de María Santísima, 
é imploraba su auxilio. Estando yá  casi en el último 
aprieto , vió el Abad y  los que venían con él que por 
encima de las encrespadas ondas venía al navio un va

rón

(i) Barón, in annotat. die 8. Decerab.



ron venerable vestido de Pontifical, y  acercándose al 
navio les d ixo : Que sus oraciones habían sido oidas, 
y  que si querían salvar las vidas votasen celebrar to
dos los años la fiesta de la Concepción de María San
tísima , y  que persuadiesen á quantos pudiesen á que la 
celebrasen. Ofreció el Abad hacerlo, y preguntó al 
varón que le hablaba quién era ? D íxole, que era Ni
colás Arzobispo de Mira enviado por nuestra Señora 
para socorrerlos, y  persuadirles que votasen esta celebri
dad en ocho de Diciembre en que fué su Purísima Con
cepción. Ofreciólo el Abad a s í , y  preguntó al Santo, 
¿qué Oficio se había de rezar? Respondióle San N i
colás , que el mismo de su Natividad , sin mas diferen
cia que mudar la palabra Natividad  en Concepción. 
Votólo así el Abad y quantos iban con él. Desapare
ció la visión , cesó la tempestad , y  prosiguió con pros
peridad su navegación hasta tomar puerto en el An- 
g l ia , donde publicó lo que le había sucedido, y  se 
empezó á celebrar en su monasterio la fiesta de la 
Concepción con el Oficio revelado , y  dimanó á otros 
monasterios é Iglesias.

Esta historia, dice Baronio ( i ) que se halla en un 
antiquísimo manuscrito. San Anselmo la refiere á la 
letra en una epístola escrita del Santo á los Obispos de 
Inglaterra , que trae el Padre Oxeda (2) de la Compa
ñía de Jesús en su tratado de Concepción. Refiérenla
(3) Bocio , Claudio Rota , Bacon ; y Baptista Mantua- 
no la cantó en elegantísimo verso. Y lo que da mas 
autoridad á esta revelación é historia es que luego se 
recibió en la Iglesia de Cantuaria y otras del Anglia, 
y  en muchas de F ran cia , como consta del Breviario 
antiguo Cluniacense; y en España, como consta de los 
Breviarios antiguos de Segovia, Burgos, Tarazona y  
Ausona; y  el de la Orden de Santiago que es antiquí
simo , donde como en los demás las lecciones se to

man
(1) Id. in annot. die 3. Decemb. (2) Oxeda tract. de Cor.cept.
(3) Boc. de Sign. cap. 8. Claud. Rota die 8. Decemb. Joan. 

Bac. 4. sentent. cap. 2. q.4. art. a. Baptist. Mantuan. lib. ta.
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m an de la epístola de San Anselmo con este título*
E x  epístola Anselmi Archiepiscopi Cantuariensis eri 
que se refiere la revelación de San Nicolás hecha al 
A bad  Helsino; de modo que teniendo tantos testigos 
y  tan abonados no se puede poner duda en esta re
velación de San Nicolás.

Hay quien dice (1) que esta revelación se hizo á 
San Anselmo Cantuariense , y  yo no reñiré por eso 
quando no hay implicación en que una revelación la 
hiciese San Nicolás á dos Santos ; á Helesino para acre
ditarla con el m ilagro, y á San Anselmo para exten
derla con su autoridad. Consta de la carta del Santo y 
los Autores citados la prim era; y  de la gran devoción 
que el Santo tuvo á este misterio y á San Nicolás no 
dudaré de la segunda. Estuvo San Anselmo en el An- 
glia siendo Abad de su monasterio Bicense en Franria 
y viviendo San Lanfrano Cantuariense su maestro por 
los años de 1088, donde pudo tener noticia de la re
velación hecha á Helsino. Volvió al Anglia y  fué he
ch o Arzobispo el año (2) de 1093. Escribió luego la 
epístola á los Obispos del A n glia , en que refiere el 
milagro y revelación hecha á Helsino , y  exhorta á 
celebrar la fiesta de la Concepción á todos proponién
doles otros milagros. Pues constando (3) que San An
selmo tuvo tantas revelaciones como se refieren de sus 
A c ta s , ¿qué inconveniente hay en que para ampliar 
ese culto tuviese la misma revelación?

Pero volvamos desde la Anglia á Barí donde halla- 
rémos á San Anselmo visitando el sepulcro de San Ni
colás. Concurrió el Santo al Concilio que Urbano Ií. 
celebró en Bari (4) el año de 10 9 7, al qual convocó 
Obispos Griegos y Latinos para componer el cisma 
que había entre unos y  otros , negando los Griegos la 
procesión del Espíritu Santo del Padre y  del Hijo. 
Celebróse este Concilio en primero de O ctubre, en que

es-
(0  Petrus de Nat. lib. 6 . cap. $6. Wion cap. 103.
(¡0 Barón, tom. 11. anno 1093. (3) Ediner. in Act. S. An

selmi- Surius tom. a. (4) Bar- tom. n .  anno 1097.
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estuvieron terquísimos en su dictámen los Griegos. Pe
ro en el dia siguiente de como se empezó la sesión se 
tuvo en el Templo ( i)  de San Nicolás delante del se
pulcro del Santo , en el qual San Anselmo ilustrado por 
el mismo Espíritu disputó tan altamente la qüestion, 
deshaciendo los argumentos de los Griegos con tes
timonios claros de la sagrada Escritura , de modo que 
todos quedaron convencidos , y el Papa exclamó ha
blando con San Anselmo : Bendito sea tu corazón y  
tu espíritu , tu boca y  tu plática ; y allí delante del 
sepulcro de San Nicolás se publicó anathema contra 
el que negase que el Espíritu Santo procedía del Pa
dre y del Hijo , como consta de los Autores antiguos.

Reflexión debe hacer el lector prudente de que es
tos sucesos no fueron acasos; porque suceder la trans
lación de San Nicolás al tiempo que los Griegos se 
apartaban de la Iglesia Romana negando la proce
sión del Espíritu Santo , fué darles á entender que por 
faltar á la fe Católica los había querido dexar quien 
siempre en Mira la había mantenido : traerlos á Barí 
y  confutarlos ante el sepulcro, era confirmar la fé de 
la Iglesia C atólica, y hacer la última prueba con ellos 
para no favorecerlos, aun siendo sus naturales; pues 
permaneciendo los Griegos en su error, su Imperio des
de este tiempo fué cayendo y se fué apocando, hasta 
que en dia de la Pasqua del Espíritu Santo se apodera
ron los Turcos de Constantinopla , y quedaron los Grie
gos en su error en la miseria que hoy se hallan suje
tos á los Mahometanos ; y  San Nicolás que fué Tem
plo del Espíritu Santo quedó por Patrón y Protector 
de la Iglesia latina , donde se confiesa la procesión 
del Espíritu Santo , del Padre y  del Hijo : que es dig
no de notarse.

(i) Malamauri de Pontif. ín S. Anselmo. Biev. Román, díe s í .  
April.

C A -
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C A P I T U L O  V I L

Prosigue el Arzobispo la fábrica  : viene á visitar el 
cuerpo de San Nicolás San Godefredo Obispo de 
A m ie n s : milagros de San Nicolás : progreso de la 
fá b rica  : el Antipapa Anacleto celebra un Conciliábu
lo en la Iglesia de San N ico lá s , quien le desengaña de 
que no es P a p a : Conrado Obispo tiene revelación de 
consagrar la Iglesia superior', viene á Bar i , y  la con• 

sagra en nombre del Papa Celestino I I I ,

DEspedido el Concilio célebre de Bari ( 1 ) ,  el Pon
tífice Urbano II. se despidió del Santo sn Patrón 

San Nicolás , y  le encomendó la conquista de la Tier
ra-santa que se hacía por su órden y  persuasión por 
este tiempo , y  tuvo la felicidad que refieren las his
torias ; y  en la conquista de algunas ciudades se vió 
patrocinando á los christianos el Santo como su capi
tán. El Pontífice Urbano II. murió el año de 1099, y  
le succedió en la Sede Pontificia Pasqual II. durante el 
cisma de Enrico V . Emperador y  el Antipapa Gilber
to. E l Arzobispo Elias proseguía con todo calor la 
fábrica de la Iglesia superior y  mayor de San Nico
lás , concurriendo el Santo con sus m ilagros, y  los fie* 
les con sus ofrendas. Entre muchas personas señaladas 
que vinieron á visitar el sepulcro de San Nicolás fué 
uno San Godefredo Obispo de Amiens , de quien hace 
mención el M artyrologio (2). Este Santo vino á Roma 
á negocios de su Dignidad el año de 1100 ; y  estando 
el Papa Pasqual mal informado de él le trató con al
guna aspereza, y  el Santo con libertad le dixo que 
mientras no le hiciese justicia no volveria á su O dísi 
pado. Partió de Roma para Bari ávisitar el cuerpo de 
San Nicolás,

A  este tiempo venían á Bari muchos Obispos fran-
ce- 1

(1) Guillel. Tyrius. (a) Martyrol, Rom. die 8. Novemb.
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ceses y  de otras naciones disfrazados por temor de los 
cismáticos que tenían la Italia dividida en facciones; 
pero San Godefredo no se-quiso encubrir ni disfrazar. 
Entró en la Basílica de San Nicolás, y postrado en tier
ra estuvo largo espacio en oración fervorosa derraman
do muchas lágrimas , y  el dia siguiente dixo Misa de 
Pontifical con gran devoción sobre el sepulcro del San
to. El Arzobispo de Bari Elias le cortejó y veneró , y  
regaló con una redomica del oleo del sepulcro de San 
N ico lás, que estimó San Godefredo como prenda del 
cielo , y  atada con un cordoncico la puso pendiente de 
su cuello. Salió con los suyos mientras estuvo en Bari 
á visitar algunos Santuarios devotos, y llegó al puerto 
donde aportó la nao que traxo el cuerpo de San Nico
lás , y  estando el Santo divertido echó menos la redo- 
mica del santo maná: sintiólo muchísimo , y  volviendo 
los ojos á un lado del mar vió la redomica que andaba 
encima del agua nadando como si fuera una pluma. 
Recogióla con gran júbilo de su corazón , y vuelto á 
B ari, despedido de San Nicolás y del Arzobispo Elias 
volvió á Rom a, donde ya el Pontífice informado de su 
santidad le recibió con grande honor y reverencia , y  
le concedió quanto en justicia le pidió , y volvió mui 
favorecido de San Nicolás á su Obispado. Refiérese es
te caso en sus Actas ( i ) , que trae Surio,

Murió el santo Arzobispo Elias dexando mui ade
lantada la obra de la Basílica superior de San Nicolás. 
Succedióle en el Arzobispado el Cardenal Boson , y en 
la Abadía de San Nicolás c-1 Abad del monasterio de 
Todos Santos cercano á Bari llamado Eustachio , quien 
perficionó toda la obra con la suntuosidad que hoi se 
ve. Quando se acabó la obra vino de la guerra de la 
Tierra-santa Bohemundo su Príncipe, á quien interpu
sieron los Barenses para que el Papa Pasqual 11. conce
diese á la Basílica de San Nicolás las mismas gracias, 
indulgencias y privilegios que gozan los Santuarios de

G g Ro
lo  Act, S. Godcf. lib, 2, cap. 16. et scquent. Apud Surium 

tom. 6. die 8. Novemb.
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R om a ; lo qtíal concedió benignamente el Papa por su 
Bula dada en San Pedro el año de 1 1 2 1 ,  indicien 14. 
C o n  que así como los Abades Elias y  Eustachio enri
quecieron la Basílica de bienes tem porales, así los Pon
tífices la enriquecieron de bienes espirituales.

(1) El año de 1130 por muerte de Honorio II. hu
bo un cisma peligrosísimo de la Iglesia ; porque por la 
m ayor parte de los Electores fué elegido en Pontífice 
Gregorio Cardenal en San A n gelo, y  por la menor y  
mas poderosa lo fué Pedro L eó n , Cardenal de Santa 
M aría Transtiberim. Aquel se llamó Inocencio II. y  és
te Anacleto II. Uno y otro tuvieron sus valedores. A 
Inocencio siguieron Francia , Inglaterra y Alem ania; i  
Anacleto, Rugero R ey de Sicilia y  N ápoles, y  los Obis
pos de la G recia. Uno y  otro juntaron sus Concilios; 
y  en apagar este cisma trabajó mucho San Bernar
do ( 2 ) ,  como consta de las historias Eclesiásticas. Lo 
que toca á la nuestra es que el Antipapa Anacleto jun
tó su Concilio en B a r i, donde le reconocieron Obispos 
Latinos y Griegos. Pero no le reconoció San Nicolás 
sobre cuyo sepulcro dixo Misa de Pontifical; pues es 
tradición (3) de que le desengañó San Nicolás de que 
no era verdadero Pontífice, y  que murió arrepentido 
del cisma que en la Iglesia había causado.

(4) El año de 119 6  Conrado Obispo Ildemense tu
vo revelación de San Nicolás para que fuese á Bari y  
consagrase su Iglesia superior. E ra este Prelado ancia
no , hombre santo, y  Canciller del Sacro Romano Im
perio. Era Sumo Pontífice Celestino III. para quien tra- 
xo carta del Emperador Enrique VI. y de otros Prín
cipes ,  y  vino acompañado de otros Prelados y  Seño
res que vinieron con él por la devoción de visitar el 
sepulcro de San Nicolás de Bari. Llegó á Roma donde 
el P ap a, á quien refirió su revelación , le dió crédito 
y  facultad para que en su nombre consagrase la Igle
sia de San Nicolás , confirmando todos los privilegios

con-
( 1 )  B a ró n , to m . 1 2 . a n . 1 1 3  0 . (a) A 'cr. S . B e r n .
( l )  C e p h e r . l ib .  7 .  c a p . 7 ,  (4) Id e m  ib i.
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concedidos á la Colegiata de San Nicolás por sus ante
cesores , v  haciéndola inmediata á la Sede Apostólica. 
Pasó el Obispo á Bari acompañado de algunos Carde
nales , Arzobispos* Obispos , Prelados y  Príncipes lle
vados de la devoción de San Nicolás. Hízose la consa
gración en nombre del Pontífice con toda devoción y  
magestad dia de San Paulino Obispo de Ñola 22 de 
Junio del año 119 1  , siendo Prior de San Nicolás Am 
brosio. Autorizó el Santo la fiesta haciendo aquel dia 
muchísimos milagros ; lo qual para memoria se escul
pió y escribió en una piedra que está á la mano dere
cha de la puerta principal de la Basílica superior.

C A P I T U L O  V I I I .

Santos que visitaron el sepulcro de San Nicolás de 
■ B a r i , y  le fueron devotos , y  recibieron de él

muchos favores.

NO conduce poco á la gloria de nuestro Santo el 
haberle tenido por Patrón y  Abogado otros San

tos , y  haber peregrinado á visitar su sepulcro muchos. 
‘Después de San Godefredo le vino á visitar San Bru
m o , Padre y  Fundador de la santísima Religión de la 
C artu xa , quien recibió en el sepulcro del Santo mu
chos favores ; y  escribió al Prepósito de Rhems , que 
si quería llenarse de espirituales consuelos pasase por 
Bari y visitase el cuerpo de San Nicolás. Visitó su san
to cuerpo San Guillelmo de Vercel Fandador de la Or
den de Monte Virginis ; el Seráfico Padre San Francis
co , Patriarca de tantos y  tan ilustres hijos; San Nico
lás , Griego de nación , que peregrinó á B ari; San Gui
llelmo , San Peregrino deAntioquía, San Peregrino de 
E sco c ia , Santa Brígida con su hija Santa Catalina, 
donde tuvo admirables revelaciones. De estos y otros 
Santos que visitaron el sepulcro de San Nicolás hace 
mención Ceferino (1) y lo comprueba.

G g 2 Fué-
(t) Cepher. ubi supr. cap. 10.



Fuéronle devotísimos otros muchos Santos á' quien 
favoreció viviendo y  reynando glorioso en el cielo; 
pues además de los que hemos tocado en esta histo
r ia ,  le veneraron con afecto cordial San Andrés Cre
te n se , San Bernardo, San Pedro D am ian, el Beato Ru
perto Abad San Gregorio Arzobispo de R aven a, el 
Beato Pedro Abad de Sublago, San Godardo Obispo 
Hildesemense , San W izclino Güernamelense Apóstol 
de los W ándalos,. San Antonio de Padua, San Buena
ventura, San Vicente Ferrer , Beato Nicolás Factor, 
San Juan de. Ortega,, , y. otros muchísimos de que ha
cen larguísimo catálogo- los Autores ( i)  abaxo citados. 
Pero yo 16 diré de una vez , que no hubo Santo que 
tuviesenoticia.de las virtudes y . prodigios de San Ni
colás , que no le fuese devotísimo.

(?) Santa María de Egnies fué devotísima de Sao 
N ico lá s , y le tenía por su Protector. Un dia 8 de Ma
yo , sin acordarse que era dia de la traslación de San 
N icolás, se le ofreció pasar desde Villembrot á Egnies, 
donde el Santo era Patrón: encomendó al Santo su ca
mino , y en él se le apareció recreando su vista , y lé 
acompañó todo el camino hablándola de cosas celes
tiales. Reparó que el. Santo tenía el rostro gozosísimo 
y  hermosísimo ; á  la qual dixo el Santo que aquel go
zo y  hermosura le provenía de la fiesta que sus de
votos hacían á su traslación , dándole á entender, que 
los que celebran las fiestas de los Santos en la tierra 
como deben , los sirve de gloria accidental en el cie
lo ; y  dexó á la Santa á que en: Egnies celebrase su 
traslación.

(3) El santo Fr. Rodolfo fué en Bolonia Cura-Rec
tor de una Iglesia de San Nicolás á quien tuvo cordial 
devoción. Llegaron á Bolonia á fundar algunos discí
pulos de Santo Domingo , y  Rodolfo aficionado á tan 
santa Religión é .Instituto les entregó su persona é 
Iglesia para que fundasen Convento. A  su imitación

to
fo  P.Beatill.' Cepher. Andr. in Vit. S. Nicol. (a) Beatill. et 

Andrad. p. 3. cap. 10. (3) Seiaphia Rae. Hist, Bol..

£3  6  HISTORIA DE LA VIDA.



BE SAN NICOtAS SE BARI. U S . III. 337
tomaron otrosí el hábito ; y siendo persona de tan bue  ̂
ñas prendas, Santo Domingo le hizo superior. A  al
gunos de los nuevos Religiosos, sintiendo su flaqueza, 
se les hizo mui dura y estrecha aquella vida , y  pi
dieron al Legado del Papa les diese licencia para pa
sarse á la Orden del Cistér. Sintió esto muchísimo el 
santo Fr. R odolfo, y recurrió al altar de San Nicolás 
pidiéndole afectuosamente detuviese y desengañase á 
aquellos Religiosos. Estando en su oración se le apa
reció María Santísima con su Hijo precioso en los bra
zos, y á su lado San Nicolás que le dixo : No dudes, 
R odolfo, que la Orden se propagará, y tendrá glorio
sos progresos; porque la Madre de Dios la tiene de- 
baxo de su protección. V luego le mostró una nao 
que venía por el rio llena de Religiosos de Santo Do
mingo , y le dixo : Son tantos los que tomarán este 
santo hábito, que llenarán el mundo ; y con esto des
apareció la visión. El santo Fr. Rodolfo quedó conso
lad ísimo , y  juntando su Comunidad les refirió la vi
sión con^la qual todos tomaron esfuerzo, y los tenta
dos perseveraron en su primera vocación, con incre
mento de la Orden y bien de sus almas.

De aquí le vino al glorioso Patriarca Santo Domin
go aquella cordial devoción con San Nicolás, pues qui
so que su fiesta fuese precipua en su Religión, como 
hoi lo es , rezando del Santo con Oficio propio, que es 
mui devoto y  discreto, y digno de que se crea que 
en él puso la mano Santo Domingo. San Nicolás es el 
Patrón de sus Estudios, y se conoce en los singularí
simos Doctores que ha dado á la Iglesia ; uno por mil 
el Angélico Doctor Santo Tom ás, que le hacía parti
cular oración cada dia tomándole por Patrón de sus 
estudios. Y  en su Vida (1) se cuenta que estando en 
el convento de Nápoles baxaba todas las noches á la 
capilla de San Nicolás , donde se arrebataba en angé
licos éxtasis, y  recibía del Santo grandes favores; y  1

(1) Guilleltn. Sot. in Vit, S. Thom. part. 8.



de la devoción que este Angel de las Escuelas tuvo coir
San Nicolás sin duda provino tenerle por Protector de 
los- Estudios todas las Universidades, Colegios Regula
res y  Seculares, y  todos los estudiantes que tienen por 
dia de asueto su fiesta.

También fué devotísimo de San Nicolás (1)  el según» 
do de su nombre San Nicolás de Tolentino. De la Villa 
de San Angelo distrito de Fermo en e l Pfceno de Italia, 
eran Señores los nobles Campagnono y  Amata ilustres 
y  ricos. Después de algunos años de casados vivían con 
el desconsuelo de no tener hijos. Pedíanlos á Dios con 
instantes oraciones que Dios oyó por las limosnas y  bue
nas obras que hacían. Una noche en sueltos reveló á en
trambos un Angel que fuesen á Barí , y  visitasen el 
cuerpo de San Nicolás , y  conseguirían lo que deseaban. 
Dispertaron los dos santos casados, y  conferenciaron 
sus sueños y  los hallaron conformes en todo ; y  tenién
dolos como lo eran , por aviso celestial partieron á Ba- 
r i , y  visitaron el sepulcro de San Nicolás representán
dole sus deseos. El Santo apareció á entrambos arreba
tándolos en un éxtasis, y  les dixo : que Dios había oído 
sus ruegos, y  que les daría un hijo que fuese luz de la 
Iglesia, que le pusiesen por nombre N ico lás, que él le 
tomaría debaxo de su patrocinio. Volvieron mui con
tentos Compagnorio y  Am ata , la qual á su tiempo dió 
á luz á San Nicolás , y  nació tan perfecta imágen de su 
protector, que desde el pecho empezó á imitar sus ayu
nos , y  ascendiendo de virtud en virtud tomó el sagrado 
hábito de Eremitas de San Agustín , y  fué perfecto imi
tador de San Nicolás , sirviéndole de estímulo para ello 
su nombre.

E l Máximo de los Mínimos San Francisco de Paula 
fué devotísimo de nuestro San to , imitándole también 
en los ayunos y  abstinencia , fundando su Orden deba
xo de su protección. San Cayetano Tiene fundador de 
los Clérigos Reglares de la Providencia, una de las me-

jo-
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jores joyas que tiene la Iglesia de D io s, le fué también 
devotísimo. Del mismo modo lo fué Santo Tomás de Vi
llanueva padre de los pobres ( en cuyo dia se escribe es
to ) fué también su devoto , y  le tuvo por dechado de su 
inagotable caridad. Estos y otros muchísimos Santos ve
neraron á San Nicolás con afecto cordialísimo , imita
ron sus virtudes , le hallaron en sus necesidades , y de- 
baxo de su patrocinio llegaron al ápice de una heróyca 
santidad, y  le acompañan en el cielo , porque le imita
ron en la tierra ; que para los Santos el imitar sus virtu
des son las mas aceptables devociones.

C A P I T U L O  I X .

Reyes que han venerado el sepulcro de San N icolás, y  
milagros que con algunos ha hecho.

PAra los Santos ( como para con Dios ) no hay acep
ción de sugetos, miran á la pureza de las almas, no 

á la dignidad de las personas ; y  no obstante eso , por 
quanto : ( i ) Regis ad exemplum totus coniponitur orbis, 
estiman los obsequios de los Reyes y Príncipes , no por 
ser tales sino por el exemplo que dán á los inferiores. 
Luego que la providencia de Dios dispuso que el cuer
po de San Nicolás fuese trasladado á B ari, se cumplió 
en él la profecía de Isaías : (2) Nerán los Reyes , y  se 
levantarán los Príncipes ,y  adorarán por el S e ñ o r  , y  
Santo de Israël que te eligió. Y no hay duda le resulta 
grande gloria á Dios ver postrados ante las cenizas de 
un Santo que reyna con él en la gloria á los Reyes y  
á los Príncipes ; y  estos que se tienen por Dioses de la 
tierra , debieran tener presente que llegará el tiempo 
que tiene prometido Christo: (3) En que los últimos sean 
primeros , y  los primeros últimos &>c. que su gloria es 
de farsa  ; en que si no hicieren bien sus papeles de Re
yes los silvarán los demonios ; y  que quizá estos pobre-

ci- 1

(1) Poete. (3) Isai. cap. 49. v . 7. (3) Matth. cap. ao. v. 16.



citos que hoy son su desprecio , mañana aquellos nece
sitarán de su intercesión.

( i )  Esta gloria accidental quiso Dios dar á su siervo 
San Nicolás haciendo que rendidos postrasen sus coro
nas ante su santo sepulcro los Reyes. Sucedió la glorio
sa traslación de San Nicolás teniendo los dominios de 
B arí, la Apullia y Calabria, los hijos de Guiscardo, Ru- 
gerio  y Bohamundo , en cuyo .tiempo se trasladó á Ba
rí el. cuerpo de San Nicolás. Uno y  otro adoraron el 
cuerpo del Santo , veneraron y  celebraron la dignación 
de traer Dios en su tiempo á la Apullia tan celestial te
soro ; y con especialidad Bohamundo , que fué Príncipe 
de Antioquía , Bari y  Taranto con su muger , la Prince
sa Constanza,dieron principio á la fábrica de la Basílica, 
dando el terreno y  dotándolas con seguras rentas, como 
consta de la Bula de Pasqual II. (2)

Muertos sin sucesión los G uiscardos, les succedió en 
sus Principados de Italia Rugero su primo hermano 
R e y  de Sicilia. Este Rey Fué también devotísimo de San 
N ico lá s; porque el Conde Rugerio Boso su padre había 
fundado el monasterio de San Salvador , puesto en la 
boca del puerto de M erina en el mismo lugar donde fué 
martirizado San Plácido discípulo de San Benito con sus 
santos compañeros que estuvo diruido desde el martirio 
del Santo hasta su tiempo. Puso en él monges Griegos, 
V dióles por Abad á un monge llamado Bartolomé hom
bre santo y virtuoso. Estaban los monges del Rito grie
go mui relaxados en Sicilia. Habiendo estado tantos años 
aquella noble isla en el dominio de los Emperadores cis
máticos y  de los Sarracenos , el V . Abad quiso reducir 
á vida mas regular á aquellos m onges; y  como estas re
formas se llevan tan m al, todos se conjuraron contra él 
y  le acusaron de feísimos crím enes; hasta decir que era 
heresiarca. El buen Abad se puso en las manos de Dios, 
y  se encomendó á San Nicolás de quien era mui devo
to. Los jueces vista su causa y  comprobada con tantos

tes- 1
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testigos, Ié condenaron á quemar como al hombre mas 
pésimo del mundo.

(1) Habiéndole de sacar al suplicio rogó al Rey le 
permitiese decir Misa en una Iglesia de San Nicolás que 
estaba en el camino por donde había de ir á la hogue
ra. Permitióselo el R e y , y  aún pasó á oir la Misa , por
que estaba compadecido del buen Abad. Púsose á cele
brar con la seguridad que le daba su buena conciencia; 
encomendóse á San Nicolás , y  á vista del Rey y de 
los jueces , de los ministros que habían de executar la 
justicia , y  mucho pueblo al empezar el Cánon descen
dió una nube resplandeciente sobre el a ltar, y se oía 
una música suavísima de Angélicos espíritus que ala
baban á D io s , y  duró hasta que el Abad consumió , y 
entonces desapareció, quedando todos asombrados. Vis
to este testimonio de la inocencia del Abad , acaba
da la Misa, el Rey y todos se echaron á sus pies pi
diéndole perdón ; y  el Rey mandó que los monges sus 
acusadores fuesen quemados, y  lo merecían ; pero el 
santo Abad intercedió por ellos , y el Rey le ayudó 
á la reforma del monasterio , y fundó otro en la Igle
sia donde sucedió el milagro, que se llamó San Nicolás 
de Gaci.

Otro milagro hizo al Rey Rugero devotísimo de San 
Nicolás. Ensordeció en Sicilia de un oído sin que pa
ra su cura aprovechasen las diligencias que hicieron 
los médicos. Pasó á la Apullia á tomar posesión de 
aquellos estados por muerte de sus primos , y llegando 
á Bari estuvo dudoso ( permitiéndolo D ios) del agua 
que manaba de los huesos de San Nicolás; y con la po
testad de Soberano hizo sacar del sepulcro de San Ni
colás toda el agua que había manado hasta dexarle se
co. Luego cerró las puertas de la Basílica , y las selló 
con su sello, y  puso guardas, mandando que en quince 
dias no se abriese dicha Basílica , estando á esto presen
te el Obispo de Palermo con otros Prelados Eclesiásticos.

Hh Pa- 1
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Pasados los quince dias volvió el R ey  á lá B asílica 

del Santo , y  la halló cerrada y  sellada como la dexó; 
y  pasando al sepulcro del Santo , le halló Heno de agua 
que había destilado en los quince dias. Postróse el Rey, 
pidió perdón al Santo de su incredulidad ; y sacando el 
Obispo de Palermo de la santa agua le ungió el oído 
s o rd o , y al punto- oyó perfectamente , alabando él y 
todos el milagro en memoria del qual dexó en el sepul
cro una preciosa lámpara de plata. A sí el Padre Bea- 
tillo ( i)  , y  de él Andrade.

E l año de 1195 pasó el Reyno de las dos Sicilias 
al Emperador Enrique V I. por derecho de su muger 
la Emperatriz Constanza hija de Rugerio Primero. Es
te visitó la Basílica de San N ico lás,. y  dió á su Iglesia 
el lugar de Matera con todos sus términos. Confirmó 
la donación su hijo Friderico ; y  añadió la donación 
Manfredo Príncipe de la Casa de Suevia, por muerte 
de los quales pasó la Corona á Cárlos de Anjou hermano 
de San Luis R ey de Francia. Sucedieron luego las guer
ras sangrientas entre Cárlos de Anjou y el Rey D. Pe
dro de A ragó n , en que fué preso Cárlos II. hijo del 
Primero , y  se vió en peligro de perder la v id a , tan
to que estuvo sentenciado á muerte ; pero encomen
dándose á San N ic o lá s e l  Santo le confortó en sus tra
bajos , y  le aseguró que no perdería la v id a; y  así fué. 
Porque notificándole la sentencia á que le condenaron 
los Proceres Sicilianos y Aragoneses en venganza de la 
muerte que hizo dar Cárlos primero su padre injustamen
te en la plaza de Nápoles á Conradino de Suevia y Fri- 
dérico de Austria de parte de la Reyña Doña Constan
za , muger del R ey D . Pedro de Aragón ; y  habiendo 
de ser la execucion en viernes respondió que la admitía 
gustoso, aunque moría inocente , por ser en viernes, 
dia en que había padecido inocente nuestro Salvador; 
cuya respuesta oida por la R eyn a , dixo: S i el Rey Car
los, tiene á dicha morir en dia de: viernes porque en él

mu- 1

(1) Bea ti 11. Andrad. part. 3 . cap. 13,
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murió nuestro Redentor , yo por el amor de ese mismo 
Señor , que en ose dia perdonó á sus enemigos , le per
dono. Resolución digna de un pecho Real,
" Estos sucesos escriben latamente los Historiadores; 

(1) lo que á nuestro asunto hace , que después de mu
chos trabajos, como se lo había revelado San Nicolás, 
Cárlos reynó en Nápoles, y  luego que pudo vino á dar 
gracias á su Protector San Nicolás * y  enriqueció su 
Iglesia y  Cabildo de posesiones y privilegios , que con
firmó y  añadió su hijo el Rey Roberto , la Reyna Do
ña Juana Primera. Y  por no revolver historias ( que 
algunas eran para olvidadas) todos los Reyes que des
de esta Reyna hasta nuestro Rey D. Felipe V. ( que 
Dios guarde ) han dominado á Nápoles y sus provin
cias han ido y  han enviado á rendir sus Coronas al 
sepulcro de San Nicolás enriqueciéndole con dones y  
privilegios , como puede verse en Ceferino (2), que ci
ta los muchos privilegios de su Colegiata.

(3) E l Rey Cárlos III. de Nápoles instituyó una Or
den de Caballería Militar que se llamó de la Nave, por 
ser esa su insignia, poniéndola debaxo del patrocinio 
de San Nicolás , y  la llaman la Orden de San Nicolás 
entre las Militares , siendo sus Maestres los Reyes , y  
alistándose en ella todas las provincias que componen 
eL Reyno de Nápoles. ¿Qué gloria tendrá en el cielo á 
quien honra Dios t3nto en la tierra? 1

(1) Zurita in anno Miñan, hist. Hisp. et Reliq. Hispan. Bap- 
tista Carrafa hist. Map. Paulus Iovicencius. Masilises, Facetas, et 
álii plurimi.

(2) Cepher. lib. 7 .  cap. 7 .  (3) Cepher. ubi supr.
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C A P I T U L O  X-

R eyes y  Señores de Regiones distantes que han venido 
á visitar el sepulcro de San Nicolás , y  donaciones que. 

le ban. hecho : culto que el Santo tiene en la Rusia 
y  Moscovia , y  dominios del Czar,

QUe los Reyes y  Príncipes que han dominado en 
el Reyno de Nápoies hayan sido devotos de San 
Nicolás , y rendídole obsequiosos cu ltos, no es 

mucho , pues están debaxo de su patrocinio y  á vista 
de sus continuos milagros. Lo que es digno de admi- 
ración e s , que Reyes de naciones distantes fieras ha
yan  venido á postrarse ante el sepulcro de San Nico
lás desde remotísimas partes* La Reyna (1) Juana Y a - 
gelona muger del Rey Stéfano primero de Polonia, con 
su madre lá Reyna Bona Sforcia vinieron por la devo
ción del Santo á vivir á B a r í, donde fabricaron en la 
Basílica del Santo una hermosa capilla de mármoles y  
jasp es, y  un panteón donde se enterró la Reyna Bona, 
cu yo sepulcro está labrado de piedras cristalinas con 
muchas colunas y estatuas de gran p rec io , con un 
elegante epitafio que dice su d e v o c i ó n y  la dotaron 
de. crecidas rentas para Misas y sufragios de los ascen
dientes y descendientes de su augusta Casa-

San Urosio poderoso R ey de la Rusia vino en pere
grinación á Bari por los años de 1 3 1 9 ,  y  traxo consigo 
á su muger Elena y sus dos hijos Urosio y Estevan:. 
dieron alhajas dé plata preciosísimas para el culto de la 
Basílica de San Nicolás : fundaron y  dotaron una capi
lla , y  adornaron el sepulcro del Sánto con templete de 
plata de costosa labor y hechura, que según sus inscrip
ciones se empezó á labrar por muchos artífices el año 
de 13 19  , y  se acabó en el siguiente. D ió también á la 
Iglesia de San Nicolás una pintura en tabla de siete

244
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palmos- de altó , y  quatro de ancho, y es verdadero re
trato del Santo; porque quando San Ignacio Patriarca- 
de Constantinopla envió Predicadores al Rey San Tre- 
bellio á la Bulgaria con Theofilato Arzobispo y  otros 
que prosiguieron la conversión de aquellas gentes por 
los años de 870, como lo dice B aro n io (i), y noso
tros historiamos en el tomo 13 de nuestros Siglos (2). 
Estos Predicadores llevaron la devoción de San Nico
lás , y penetraron hasta la Rusia y Moscovia , donde 
dexaron retratos de San Nicolás; y así debió ser al
guno de e llo s , respecto de tenerle el Rey Urosio por 
alhaja digna de ser presentada á San Nicolás ; y lo es, 
por estar comprobado ser vera efigie del Santo , y  
copias las pinturas del Santo que corren por Europa: 
guárdase en el Sagrario de la Colegiata de B a ri, y es 
imágen milagrosa ; porque siempre que hai esterilida
des , tempestades , inundaciones , terremotos y epi
demias sacándola en procesión por los claustros y tal 
vez por la ciudad , logran los fieles el remedio de sus 
males.

(3) Este Rey tan devoto de San Nicolás fué mui- 
poderoso y mui virtuoso , y  por sus grandes virtudes 
mereció el título de Santo, y se le dan quantos es
criben de él. Procuró limpiar de errores y vicios sus 
Reynos ; y fué descendiente de San Trebellio Rey de 
la Bulgaria , de quien tratarémos si Dios nos da vida, 
quando lleguemos con la historia á su tiempo ; y to
do esto debió á la devoción cordial que tuvo á nues
tro Santo.

La Reyna Elena y  sus dos hijos Urosió y  Estevaa 
dieron otra pintura preciosa del Santo en que se hicie
ron retratará sus pies. Esta se puso en su Iglesia so
bre la caxa en que vino á Bari el cuerpo de nuestro' 
Santo, que estaba metida dentro de o tra, con una aber-- 
tura por donde se dexaba tocar de la devoción.

El
(1) Bar. tom. 19. ann. 870. (2) Sig. Geron. tom. 13. anno 

870. y siguient.
(3) Jacob, de Petr. Lucar. Cepher. lib, 7. cap. 7,
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E l año de 1361 Stéfano Emperador de Rusia, Bul* 
g a r ia , Esclavonia y  Albania , nieto del santo Urosio 
y Elena, puso un tributo anual sobre sus rentas de 
la  Rusia para cera que alumbre perpetuamente en el 
sepulcro del Santo, y  extendió por sus Reynos su de
voción.

(1) Juana Princesa de Bari muger del R ey Bodino 
de Dalmacia hizo fabricar una torre excelentísima de
dicada á' San Nicolás , donde los Rusianos hicieron un 
templo al Santo suntuosísimo , donde ha ostentado sus 
maravillas. Hoi dura aquella devoción entre los Ru
sianos, según .Guagino (2 ) ;  porque en todas sus Igle
sias en su altar principal, que está en el coro , tienen 
la  pintura de San Nicolás , y  en sus casas tienen todos 
las imágenes de María Santísima y San N ico lás, don
de rezan sus devociones ; y  quando van á la Iglesia [ó 
salen de sus casas se encomiendan á San N ico lás, y 
se dan golpes en ;los pechos. En la Iglesia antes de la 
M isa que celebran según el rito Rusiano el Sacerdote 
lee algún capítulo de la Vida y  milagros de San Ni
colás v  y le dan velas que ardan en el altar mientras 
se dice la Misa. El dia que entierran sus difuntos vuel
ven} después del funeral los hijos , parientes y  amigos 
del difunto á su casa con velas encendidas, y  se arro
dillan delante de la imágen de San Nicolás , y  le en
comiendan el alma de sus difuntos, y  hecha esta fun
ción se da fin al funeral con un espléndido banquete.

(3) De la Bulgaria y  Rusia pasó la devoción de 
San Nicolás á Moscovia , donde en todas sus Iglesias 
yeneran por principal Patrón á S. N ico lás, y tienen sus 
imágenes. Pintan al Santo con una espada en la mano 
diestra, y una ciudad en la siniestra, como Protector 
y  Defensor de sus ciudades. Y  en la fortaleza de Mo- 
siasto está el Santo sobre la puerta en esta form a, don
de hai un templo suntuoso, y  el Czar ó Emperador 
da todos los dias cantidad de panes y  cerbeza que se

re-
(1) Possev. Hist. Mosc. Cepher. ubi sup. (3) Alex. Guag, 

tom. 2. Beatill. lib. 7, c. 1.
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reparte entre los Sacerdotes y Ministros que sirven en 
la Iglesia, porque rueguen á Dios por su salud. Dista 
de Moscou cinco leguas, y en esta ciudad no hay tem
plo ni monasterio donde no se dé culto al Santo , te
niéndole por Patrón en sus guerras, negocios, mercan
cías , epidemias y trabajos ; y es tanta ía veneración en 
que se tiene su nombre, que quando uno pide á otro, 
que haga alguna cosa le pide por San Nicolás, á que 
ninguno se niega ; y lo que es m as, que en emprestidos 
el fiador es San N icolás; y nunca haciéndose en el nom
bre del Santo se ha negado el emprestido, porque lo tie
nen por sacrilegio.

( i)  Es notable el caso que le sucedió á un soldado 
Moscovita valiente y  feroz* Tuvo un reencuentro reñi
do con algunos Tártaros sus vecinos, y habiendo sali
do bien de él después de la pendencia se encontró con 
uno de los Tártaros con quien había reñido. Pareció
le buena ocasión para vengarse de é l , dio de espuelas 
al caballo para alcanzarle y  matarle. Viendo que el 
Tártaro huía , yéndole á los alcances dixo el Moscovi
ta en alta v o z : S a n  N i c o lá s  dadm e f a v o r  p a r a  que aca~  
b e  con e s te  in fie l y  le  q u ite  l a  v id a .  Oyóle el Tártaro,- 
y  huyendo como iba d ixo: S a n  N ic o lá s  , ¿ q u é  h a r á s  
con que é s te  me q u ite  la  v id a  ? M a y o r  m ila g ro  s e r á  
d e te n e r le  y  lib r a r m e  d e  su s  m anos. Apenas dixo esto el 
Tártaro quando el caballo del Moscovita quedó inmo
ble como si fuera de m árm ol, y el Tártaro se puso en 
salvo ; y  reconociendo que debía la vida á San Nico
lás todos los días de su vida cada año en modo de tri
buto envió á la Iglesia de San Nicolás un presente.

Asi es venerado San Nicolás en aquellas partes Bo
reales que reconocen por Señor al Gran Czar de Mos
covia. La gente es feroz r ruda y sin letras, vive con 
muchos errores , y  apartada del gremio de la Iglesia, 
y  viven en aquella fe que les enseñaron sus padres, y  
tienen por santas muchas supersticiones. Solo no yerran

en

(i) Beatill. ubi supr. Andrad. p. 2. c. 57«



en valerse dé la  protección de San Nicolás,, que delante 
d e  Dios disculpará sus ignorancias, pues los favorece 
co n  sus milagros. E l abra los ojos de los que gobier
n a n , para que depongan sus errores, y  se unan al gre
m io de la Iglesia Católica Romana , y  no caygan en la 
secta Mahometana que tienen tan c e rc a ; y  el no ha
b er yá caído como otras naciones bárbaras de Tárta
ros y  Mogores debe atribuirse al patrocinio de San 
Nicolás.

2 4 $  HISTORIA DE t  A VIDA

C A P I T U L O  X I .

Principios y  progresos del Santuario de San Nicolás 
.del puerto de Lorena : milagros que a llí ba obrado 

el Santo : refiérense algunos

COsa mui prolixa fuera hacer aquí nomenclatura de 
los Cardenales , Arzobispos , Obispos , Prelados, 

Príncipes , V isorreyes, Señores y  grandes personas que 
han visitado devotos y agradecidos el sepulcro de San 
Nicolás en B a r i , y han ofrecido sus votos y dones. Asi
mismo lo fuera nombrar los reynos y  provincias don
de ha sido venerado San N icolás ; pues diciendo que 
lo ha sido y lo  es en todas las quatro partes del mun
do está dicho todo. Aun mucho mas lo fuera hacer 
catálogo de los monasterios, Iglesias, Ermitas con
sagradas á su nombre; las ciudades , puertos y  lugares 
que le tomaron por Protector. De todo quiso decir al
go su gran devoto Ceferino C lavero , y  por mucho que 
dixo todo es poco.

( i )  Uno de los grandes Santuarios que tiene San 
Nicolás en el orbe Chrístiano , es el del Puerto en Lo- 
rena , que tuvo este principio. Un Lorenés llamado 
Alberto fué por su devoción á visitar los Santos luga
res de Jerusalen por los años de x io o . ; y  volviendo de 
S,u romería , y  viendo lo que se decía de las maravillas

que
0) Roberto Cen, O b. Athoricens. Beatill. lib. 7. Cepher, 

íib. 7. cap. 8,
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,que Dios obraba por San Nicolás en Barí determinó 
pasar allá , y visitar su santo sepulcro , y  llegó á Barí, 
jr cumpliendo con su devoción, halló en la Iglesia de 
San Nicolás un Sacerdote Lorenés paisano suyo que le 
hospedó en su casa. Este con el deseo de su patria de
terminó volverse á ella en compañía de Alberto. Es
tando ya de partida le apareció San Nicolás en sueños 
y  le dixo que no se fuese á su patria sin llevar alguna 
reliquia suya ; y  como revelaciones divinas dexan en el 
alma certeza de que lo son, el buen Sacerdote no dudó 
de que el Santo se lo facilitaría como se lo facilitó, y  
sacó del sepulcro un artejo de un dedo del Santo. Re
servóle cautamente en una pequeña caxa , y  después 
de algunos dias él y Alberto executaron su viage.

Llegaron á Francia, y en un lugar de su viage en
fermó de muerte el Sacerdote, y viéndose cercano á 
ella descubrió á su compañero Alberto la revelación 
que había tenido, y le entregó la reliquia que había 
sacado , diciéndole que si él moría llevase aquella re
liquia y la pusiese en la Iglesia del Puerto de Lorena. 
Murió el Sacerdote, y Alberto prosiguió su viage con 
la santa reliquia que puso en su maleta. Llegó cerca 
del lugar del Puerto , y  cogiéndole la noche en un 
monte desvalijó su ropa, y se puso á dormir debaxo de 
un carrasco. Estando él durmiendo se pegó fuego al 
m onte, y  las voces de los pastores y el humo le desper
taron , y  vió el fuego tan cerca de s í , que dexándose su 
maleta y ropa solo cuidó de salvar su vida. Después de 
apagado el fuego volvió al lugar donde se había que
dado dormido, sintiendo no tanto la pérdida de su ro
pa , como la de la reliquia. Llegado al lugar halló su 
ropa hecha ceniza, pero entre ella la caxita de la reli
quia ilesa , que con ella no había tenido poder el fuego. 
Veneróla agradecido, y yá  con mayor veneración la lle
vó á su casa , y  sin dar parte á nadie la guardó en un 
cofre , y  en la pieza donde la tenía , sin decir porqué, 
bacía encender todas las noches una lámpara. Una no
che se descuidó, y  no tuvo aceyte. Púsose á cenar, y  
de repente cegó. Dixo impaciente á los criados que por-

li qué
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<j}ué no encendían luces I  Ellos admirados respondieron, 
que dos luces; y  bien, claras ardían, en la mesa. Luego 
yo estoi ciego , dixo Alberto , y  acordándose de su des
cuido. dixo, : id y ved: si arde la. lámpara de mi alcoba. 
Dixéronle que no ,  y  al. puntohizo llevar allá una ve
la mientras encendían; la lámpara, y  eohró su vista, y 
quedó advertido de que en. encender, la.lámpara no ha
bía de ser. descuidado-

A  pocos, dias llegó á la casa de Alberto una muger 
enferma de muchos, achaques , y  le dixo que habiendo 
gastado mucha, hacienda con los, médicos le habían.de- 
xado peor que estaba y sin remedio ; que ella eta mui 
devota.de San Nicolás, de Barí , y  aquella noche le ha- 
había revelado que él tenía una reliquia del Santo , y 
que "si la. tocaba sanaría- Admiróse Alberto dé ver: des
cubierto su; seGreto;, y  no pudo negarse á la buena mu
ger ; y  sacando-la santa, reliquia luego que la. tocó que
dó buena y sana- ; 1 • ; .  i

Viendo Alberto- estos notorios milagros', y  acordán
dose de. lo-que le había encargado el Sacerdote que se 
lá dió pasó; á estar, con el Abad; del. monasterio Gor- 
diense de cuya jurisdicción era; el. lugar , y  le dió par
te de- la reliquia que tenía y  de, los milagros que obra
ba. De todo hizo información jurídica el Abad , y co- 
locó la santa: reliquia con gran: veneración en el tem
p lo -L u ego  empezó Dios á obrar. por su Santo tales 
maravillas que se le edificó un templo suntuoso; y  vi
niéndose muchos devotos á morar allí creció mucho 
el lu g a r, y  por el Santo tomó el nombre de; San Nico
lás del Puerto- Consagró la Iglesia el Obispo de Tullo.

Corriendo la fama de las maravillas que Dios obra
ba. en el Santuario de San Nicolás del P uerto,, un Ca
ballero Lorenés que partió á visitar los Santuarios de 
Jérusalén quando estaba encendida la guerra con los 
Mahometanos filé preso por ellos; y  puesto en una 
mazmorra con una argolla: de hierro al cuello, de que 
pendía una cadena que le aprisionaba pies y  manos. 
A sí estuvo algunos dias , y  llegando la víspera de San 
Nicolás; seis de, Diciembre se acordó, de la -fiesta que 
:. J i . se
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se le Hacía al Sán toén  el ilugar ¡ de San Nicolás del 
Puerto. Encomendóse al Santo con todo afecto, y  en
trándole un dulce sueño le parecía que Saa Nicolás 
arrancaba la armella de que estaba asido, y  le llevaba 
á su Iglesia. Ello fué a s í, pues al abrir el Sacristán las 
puertas de la Iglesia vió durmiendo aquel hombre cari- 
gado de prisiones  ̂ cosa que extrañó y  extrañaron los 
que á la Iglesia madrugaron. Dispertáronle, y él vién
dose fuera de la mazmorra, y  que le hablaban en su 
lengua le parecía que aun soñaba. Vuelto pues en sí y 
viéndose á las puertas de San Nicolás se levantó dicien
do : ¡Gran milagro l Prorrumpiendo en gracias á San 
Nicolás , dixo quien era y  quanto le había sucedido, y  
que en aquella noche le había traido San Nicolás desde 
Suria á las puertas de su Iglesia, dando testimonio de 
ser verdad lo que decía aquellas prisiones en que esta
ba. Probaron á quitárselas, y no pudieron, y  quando lla
maban quien con instrumentos las limasen , añadiendo 
el Santo milagro á milagro, ellas delante de todos se 
quebraron y  cayeron. Fué mucho el regocijo con que 
los vecinos del pueblo celebraron aquella fiesta, y para 
memoria en toda Lorena la víspera de San Nicolás se 
hace una procesión solemne que llaman la procesión 
del Esclavo. Así lo refieren los Autores citados. Y de 
esta especie de libertar aprisionados y cautivos , y traer
los á su templo con prisiones y todo cuentan mu* 
chos milagros.

Hácelos Dios por el Santo; pero quiere que los hom* 
bres le correspondamos agradecidos. Esto enseñó á los 
vecinos de San Nicolás del Puerto un ave ; pues cele
brándose la fiesta del Santo se entró en el templo un 
ánade con úna manada de polluelos graznando como 
suelen. Estuvo junto al altar todo el tiempo de la Misa 
con silencio, y acabada se salió con su parva dexán- 
dose un polluelo en la peana del altar , y  era el mas 
hermoso ; enseñando los irracionales , que gusta Dios 
que se contribuya con lo que se pueda al culto de San 
Nicolás.
■ Esta Iglesia de Lorena fué buscada y freqüentada
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dé muéhísknas gentes de F ran cia, Alemania , Flande 
y  provincias del Norte por mas de trescientos y cin
cuenta años, por los continuos milagros que Dios obra
ba por la reliquia de San Nicolás. El tiempo que todo 
lo envejece la  puso en estado que fué preciso derri
barla y  hacerla de nuevo. Corrió la obra por cuenta 
de un buen Sacerdote llamado Simeón M o viati, que 
aplicó á ella junto con las rentas de la Iglesia su ha
cienda y  las ayudas de costa que dió el Duque de Lo- 
rena Antonio llamado el Pió. Acabóse la nueva Iglesia 
por los años de 1490 continuándose en ella los mila
gros hasta nuestro tiempo ; y  el mayor es que en las 
guerras que ha padecido aquel país siempre ha queda
do indemne San Nicolás del Puerto. Los hereges mu
chas veces han intentado destruirla, pero nunca han 
podido; porque unos han perdido la vida en la empre
s a , y  el Santo vergonzosamente los ha ahuyentado. Y  
aquella villa jamás ha padecido contagio ni hambre, 
porque nunca ha faltado en la fé , ni ha permitido he
reges. Así derrama en ella San Nicolás sus favores.

E l año de 1 §68 entraron por la Lorena unos bata
llones de soldados Luteranos. Uno de estos entró en Ca
sal de A recto, que está dos millas de San Nicolás del 
Puerto , saquearon las casas, hicieron muchas muertes 
y  muchos prisioneros. Entre otros prendieron á un 
hombre rico llamado Jácome con un criado suyo : pu
siéronle por la vida una talla gruesísima de dinero: él 
representó que su hacienda no alcanzaba á tanto : ellos 
le dieron de término aquella noche , amenazándole 
que si no daba aquella cantidad á la  mañana, á él y  
á su criado los matarían. Atáronlos fuerteihente á las 
camas de modo que no podían moverse. Viéndose Já
come en aquel peligro se encomendó á San Nicolás , y  
en medio de su angustia le vino un blando sueño en que 
le pareció que San Nicolás le desataba. D espertó, y  
hallóse suelto de las ataduras, saltó de la cama y des
ató á su 'criado, que se había dormido , y  le dixo que 
le siguiese. Salieron huyendo , y  fueron sentidos: co
gieron al criado, que no se hiabía acordado de San
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N ico lás; pero Jácome desnudo como estaba fué á 
amanecer á las puertas de la Iglesia de San Nicolás 
del Puerto , donde dió gracias al Santo de su libertad.

En Groninga cayeron en manos de hereges cinco 
soldados C atólicos: diéronles muchos tormentos por
que abrazasen su secta , los tres flaquearon , los dos 
persistieron firmes exponiéndose á la muerte como Ca
tólicos : llamaron en su ayuda á San N icolás, é hi
cieron voto de venir á visitar su reliquia á su Iglesia 
del Puerto, y  sin saber cómo se hallaron libres, y vi
nieron á cumplir su voto ; y los tres que flaquearon á 
manos de los mismos hereges perecieron.

Fuera menester un libro entero y mui grande pa
ra referir los milagros que Dios ha obrado después que 
se fundó este Santuario , por San Nicolás. Basta decir 
que por su santa reliquia se ha ostentado aquí no me
nos milagroso que en Mira y en B a ri, para que no 
creamos que la virtud de hacer milagros está solo vin
culada á su santo cuerpo , pues los hace con un arte
jo  de un dedo de su mano. Y  si Faraón al ver los 
portentos que obraba M oysés, lleno de admiración le 
llamó dedo de Dios ( i ) : Digitus Dei est b ic , en San 
Nicolás del Puerto es artejo del dedo de Dios San Ni
colás , donde se muestra no menos poderoso que en 
Moysés. Pero en lo restante de esta historia proba ré- 
mos que en nuestra España , aunque hai reliquias pre
ciosas del Santo, basta su invocación para ostentar 
sus maravillas San Nicolás.

(1) Exod. 8. v. 19.

(
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Culto que se le ha dado á San Nicolás en España por 
¿os Santos Españoles , y  los que toda España le ha

tributado en templos.

LOS que escriben las maravillas de San N icolás, su
poniendo que sus milagros son innumerables, to* 

can  algunos dé los que ha hecho el Santo por todas las 
partes del mundo en todo género de necesidades. Ha
cen  mención de muchos difuntos á quienes resucitó el 
Santo; de los muchosá quien libró de los riesgos de la 
vida ; de los que ha librado de los peligros del fuego; de 
los que ha sacado de huracanes y  naufragios;-de los que 
ha libertado de los cautiverios; de los que por su me-1 
dio han recuperado las haciendas hurtadas ó perdidas; 
que ha favorecido á sus devotos y  castigado á sus me- 
nospreciadores; de los muchos energúmenos que ha 
curado , c ie g o s , sordos, mancos , tullidos , contrahe
chos , leprosos y moribundos , á los quales ha dado per
fecta salud ; y  que ninguno en sus necesidades le ha in
vocado con fé,que no haya conseguido : siendo tan lata 
la materia que qualquier escritor puede decir: In opem 
me copia f e c i t : por mucho que todos han dicho han 
quedado cortos.
- Y o que soy E spañol, y  escribo á instancia de Espa
ñoles devotos, y  para mas excitar la devoción con el 
Santo en España , en lo que de esta historia resta, solo 
me prefiero á  demostrar que no menos que con otras 
naciones ( y  aún creo que m as) se ha manifestado pa
trón benéfico de los Españoles. Cada nación de la Chris- 
tiandad celebrará los beneficios que ha recibido de Dios 
por medio de Sao Nicolás , lo que se ha esmerado en su 
culto ; pero yo creo que no menos que todas tiene que 
agradecer y  celebrar España.

Diximos lo antigua que es la devoción con nuestro 
Santo en estos reynos , pues excede la memoria de los 
hom bres, y  que ésta se conservó en los templos antiquí-

si-
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simos , y  en tomar muchos el nombre del Santo. Esto 
no pudo menos que proceder de devoción , y  ésta se 
fundó sobre beneficios particulares : que la condición 
villana de los hombres no se acuerda sino de aquel que 
beneficia; y pues los Españoles antiguos correspondie
ron á nuestro Santo tan agradecidos ,. no hay duda sino 
que se sintieron beneficiados. Perecieron todas las me
morias antiguas con la inundación de los Mahometanos, 
pero no pereció la tradición ; y si donde se encuentran 
cenizas se supone que hubo fuego, mucho sin duda la 
devoción antigua debió de ser, pues de sus cenizas tan
to fuego divino se vino á suscitar.

E l que empezó á suscitar esta devoción con San Ni-* 
co lás, casi yá apagada en España fue el glorioso San 
Juan de Ortega. Fué este Santo natural de Quintana de 
Ortoño dos leguas de la ciudad de Burgos , hijo de no
bilísimos padres,.que después de veinte años de casados 
le alcanzaron de Dios con muchos ruegos. Desde luego 
se conoció , que Dios le criaba para Santo , pues se apli
có á todas las obras de virtud , fomentándolas con las 
Quenas letras. Muertos sus padres que le dexaron dueño 
de un riquísimo patrimonio , se aplicó al servicio de la 
Iglesia , y se ordenó de Sacerdote viviendo una vida 
mui perfecta. Era esto por los años de 11 i o , en que in
tentó divorciarse la Reyna Doña Urraca de Castilla con 
su segundo marido el Rey Don Alonso de Aragón, de 
que se originaron las grandes guerras que conturbaron 
á toda España, y refieren nuestras ( i)  historias.

: Viendo San Juan que no podía vivir con quietud en
tre tantas revoluciones ,. vendió mucho de su patrimo
nio quedándose con algunas heredades, y lo dió á los 
pobres , y  con lo necesario para su viage se embarcó 
para Jerusalén. Fué esto en tiempo que la Tierra-santa 
estaba en poder de los christianos,y Balduino enel reyno 
de Jerusalén había succedido á Godofre de Bullón. Lle
gó San Juan á la Tierra-santa , y  visitó los santos Luga

res

(i). Rod.Tol.Chr.Reg.Alf. Sap; Zurit. Garib. Marian. & alii.



res con gran ternura y devoción , y  se detuvo en Jerti- 
salén regalando su alma con aquellas santas memorias: 
y  y á  que le pareció que las cosas de España estarían apa
ciguadas trató de volverse á ella y  se embarcó.

En la navegación levantó el demonio tan fiera tem
pestad que todos los que iban en la nao se dieron por 
perdidos y  anegados. E ra San Juan mui devoto de San 
N ic o lá s ; y  aunque traía un tesoro de reliquias de Jeru- 
rusalén solo se valió de la intercesión de San Nicolás 
en  aquel aprieto en que todos esperaban por instantes 
ser sorbidos del mar. San Juan se retiró é hizo ora
ció n  poniendo por intercesor á San N ico lás, y  al pun
to  el Santo serenó la borrasca convirtiéndola en una 
milagrosa serenidad. Conoció San Juan la mano por 
donde le venía el beneficio , y  propuso luego que llega
se á su patria edificar una Iglesia en honor ae su protec- 

• tor San N ico lás, y  emplearse todo en su obsequio y 
servicio , como lo executó.

Llegando á España halló las cosas tan revueltas co
m o las dexó ; y  aunque el Rey Don Alonso el VII. co
nociendo su santidad y  nobleza le quiso tener consigo, 
y  le hizo su confesor, no era esto lo que el Santo busca
b a ; y así con licencia del R ey se determinó á fundar 
una Ermita á San Nicolás en un desierto de los montes 
de Oca ; y  al Rey al despedirse le dió un Crucifixo pe
queño de marfil que el Santo traxo siempre consigo , y 
hoi se conserva como reliquia suya.

Es el desierto donde el Santo se retiró en lo mas alto 
y  destemplado de aquellos montes en distancia de. qua- 
tro leguas de Burgos , en el camino que vá á Santiago 
de Galicia mui freqüentado siempre de los peregrinos; 
pero entonces guarida de ladrones que salteaban á los 
peregrinos. Aquí el Santo fiado en San Nicolás que le 
animó para ello , labró su celda , y  con lo que le había 
quedado de su patrimonio empezó á fabricar su Ermita 
de San Nicolás. Los ladrones que conocieron su intento, 
le amenazaron muchas veces; pero el Santo intrépido 
empezó y prosiguió su o b ra , la qual no podía prose
guir , porque lo que fabricaba de d ía , de noche venían
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los ladrones y  se lo derribaban. Veíase afligido el San
to , acudía á su patrón San Nicolás quien le aparecía y 
le animaba siendo milagro del Santo que viviendo entre 
salteadores que le amenazaban con la muerte, jamás se 
atrevieron á poner en el Santo las manos. Pudo mas la 
piadosa porfía del Santo que la malicia de los ladrones, 
y  unos se convirtieron y  otros se fueron, dexando libre 
aquel paso á los peregrinos, y  él acabó la capilla de 
San Nicolás donde puso la imágen del Santo y las reli
quias que traxo de Jerusalén.

Hizo allí San Juan (que tomó el nombre de Ortega 
del sitio lleno de ortigas) una vida celestial y  aparta
da del comercio hum ano; fué mui penitente. Hoi se 
venera un cingulo áspero de hierro con que ceñía sus 
carnes. Al olor de sus virtudes se le juntaron otros er
mitaños. Algunos eran Sacerdotes que imitando la vida 
del Santo , vivían con él en aquel desierto hospedan
do á los peregrinos que iban á Santiago. Creció la de
voción de los pueblos circunvecinos con el Santo y  
sus compañeros, y  les dieron muchas limosnas con que 
el Santo empezó á fabricar iglesia que dexó acabada 
hasta el crucero, como hoi se v é , y asimismo forma de 
convento , y  al pie de la Iglesia quedó la capilla de 
San Nicolás. Dió á los Eremitas sus compañeros la 
regla de San Agustín. Del testamento del Santo que 
hoi se guarda consta que estos Eremitas componían 
una como congregación independiente ; y  el Santo en 
el testamento les hizo donación de aquello que habían 
adquirido, y  dexa á su sobrino Martin Esteban por 
superior ; y  esta congregación de Eremitas fundó otros 
dos conventos en aquellos montes que hoi están anexos 
al monasterio.

Referir los milagros , los puentes que h izo , caminos 
que allanó , hospital que fundó, su amistad con Santo 
Domingo de la Calzada , los discípulos que tuvo pide 
mas dilatado volumen. Favoreció, al. Santo mucho el 
Rey Don Alonso el VIII. Pasó el Santo al cielo en i  de 
Junio del año de 1163. Mandóse enterrar en la capilla 
de su patrón San Nicolás donde hoi está , aunque yá
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en e l sepulcro suntuoso de mármol cercado de una re- 
ja sobre el qual se dice Misa , y  yo indigno la he di
cho. Perseveró ésta congregación de Eremitas Reglares 
hasta el año de 1434 en que se anexó á la Orden de 
San G erónim o, por no haber quedado yá sino tres de 
aquellos originados del Santo que vivían como Canóni
gos Reglares. Trata esto con la erudición que suele el 
Cronista V . Sigiienza; y y o  con mas espacio que él he 
visto el archivo de aquel santo (1}  convento,.

Con el exemplo que dió San Juan de Ortega , y  los 
milagros que publicaba de San Nicolás se empezó á sus
citar la devoción del Santo por toda Castilla desde el 
año de 110 0 ; pues apenas se hallará ciudad, villa ó 
lugar de alguna conseqüencia donde no haya Parroquia, 
Iglesia, Ermita y  Altar de San N icolás, siendo sus con
tinuos milagros los que acreditaban la protección del 
Santo con la experiencia*

(2) Extendióse su devoción a i Andalucía ,. porque 
el año de 1247 entró San Fernando por el reyno de 
S evilla , y rindió á Constantina, y  luego á lá parte Sep
tentrional de esta villa se consagró una Iglesia y un lu
gar á San Nicolás con el nombre de San Nicolás del 
Puerto  ; que sin duda fué repartimiento de algún caba* 
llero Lorenés que vino á servir á San Fernando en esta 
guerra , y  puso al lugar el nombre que á este tiempo 
era tan célebre en Lorena* En este lugar pues dedicado 
á  San Nicolás nació San Diego de Alcalá , aquella luz 
clarísima del Orden Seráfico que tantos Santos ha dado 
á la Iglesia. Nació allí por los años de 1389 ; y  pasó al 
cielo en la ciudad de Alcalá el de 1463* Sus principios
(3) fueron en una ermita cercana al lugar , acompañan
do á un virtuoso Sacerdote,. viviendo eremíticamente 
del trabajo de sus m anos, debaxo de la protección de 
San; Nicolás ,  á  cuya intercesión debemos creer debió

San
ir )  Garib. I. 1 9 . c. 17. S¡g. tom. 2 .1. 3. c. 10. Brev. Burg. Bre. 

Ord. S. Hieron. &  alii. (2) Chron. gen. S.Ferd. Ann- de Sevilla. 
D iego O rtiz, Mariana , &  alii.. (3) Tam. de Salaz, in Mar. tom, 
6* die i2. Novemb.

1  5  8  HISTORIA RE LA VIRA



DE SAN NICOLÁS DE BARI. tIB. IH. 2 grt
San Diego llegar al ápice que llegó de santidad. Y este 
es otro beneficio mas que debe á San Nicolás España.

( i ) El año de 1 1 1 3 estuvo por legado á los Reyes 
de España de la Santidad de Gelasio Ií. el Cardenal 
Boson Arzobispo de B a ri, succesor de E lia s , el que se 
halló en la traslación de San Nicolás , quien atravesó á 
España , y  estuvo en Santiago de Galicia. Celebró un 
Concilio Provincial: y  no hay duda que daría noticia 
á los Obispos Españoles de San N icolás, pues él era Ar
zobispo de B a r i, estaba tan reciente su traslación , y 
eran tan freqüentes sus milagros. Desde este tiempo em
pezó á suscitarse en España la devoción de San Nicolás, 
erigiéndole Iglesias (2) en Tarragona , Barcelona, Tor- 
tosa, Gerona , Lérida, Solsona , Paiamós, Balaguer, 
Rosellon y ciudades, villas y lugares de aquel Principa
do y  sus marinas, donde el Santo ha obrado muchos 
milagros , y  los Pontífices la han enriquecido con jubi
leos é indulgencias. En Zaragoza que se sacó de poder 
de los moros el año de 1 1 1 8 , al punto se dedico una 
Parroquia á San Nicolás que está anexa al insigne Con
vento del santo sepulcro ; y  con la advocación del San
to hay templos , erm itas, altares en Teruel, Daroca, 
Tarragona , Albarracin , Balbastro , Huesca y Calata- 
yud. En los reynos de Castilla, León, Andalucía, Portu
gal , N avarra , Vizcaya apenas se hallará ciudad de 
nombre que no tenga templo de San Nicolás , y el San
to con sus milagros continuos corresponda á estos cul
tos tan fervorosos.

En el reyno de Valencia aún antes que sacudiese 
el yugo Mahometano , hubo en dicha ciudad Parroquia 
dedicada á San Nicolás ; y  como uno de los favores que 
hace el Santo á los Españoles es darnos Santos, fué 
alumno suyo San Pedro Pasqual Nicolás Obispo de 
Jaén , y  Mártir , gloria de la sagrada religión de la 
Merced. Las mas de las ciudades de este reyno tienen 
templos dedicados al Santo, y la Colegiata de Alicante
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está dedicada £ San N ico lás, quien en los años dé 1558 
y  16 4 7  libró á los Valencianos del contagio de la peste* 
pues lo mismo era invocar al Santo , que salir de peli
gro . En todas estas partes hay fundadas Congregaciones 
y  Cofradías con dotaciones para huérfanas y  otras obras 
pias. El fuego de la caridad que el Santo infunde á todos 
es el que le corresponde con cultos de caridad.

D e Valencia se extendió el culto de nuestro Santo £ 
las islas de M allorca , Menorca é Ibiza llamadas Balea
res donde h ay  muchas y  suntuosas Iglesias del Santo; y 
aunque: en todas partes las doncellas le tienen por pa
trón para hallar matrimonios , es aquí en estas islas con 
particularidad , pues para festejar los dias del Santo, se 
juntan en sus bayles , le cantan : San Nicolás de voca 
de p o r t , ó dauma m art, ó dauma la m orí: y  el Santo 
obligado de su sencilléz no hay duda que les dará lo que 
mas les convenga.

(1) Acabemos este capítulo como le empezamos con 
otro milagro que dió otro Santo á España. Navegando 
de Sicilia para España el año de 1500 un noble Sici
liano llamado Vicente Fastor ,.mui devoto de San Nico
lás , fué acometido en el navio de una enfermedad que 
le puso á las puertas de la muerte. En aquellas angus
tias imploró el auxilio de San Nicolás , y  luego le dió 
un dulce sueño al que no podía dormir y,sosegar , y  se 
le apareció tocándole blandamente la cara. D ispertó, y  
hallóse bueno y sano como si no hubiera tenido mal al
guno , asombrando á todos tan repentino milagro.

Llegó con felicidad á E spaña, y no se olvidó del be
neficio recibido, pues entre otros obsequios que le hizo,, 
á un hijo que tuvo le llamó Nicolás y  le puso debaxo 
de la protección del Santo; quien parece que le tomó 
por hijo , pues se crió sin resabios de malas costumbres, 
p u ro , sencillo, humilde ,  obediente ; y  llegando á edad 
tomó el hábito en la Seráfica R eligión,donde vivió con 
tanta perfección y  austeridad que en vida fué aclamado

por 1
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(1) Anchad, p. ». c. tf».
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por Santo. Füé grande amigo de San Luis Beltran , que 
aprobó su espíritu , hizo muchos milagros asi en vida 
como en muerte. Este fué el B. Nicolás Fastor espejo de 
santidad , á quien ha canonizado la piedad del pueblo, 
y  le llaman á boca llena San Nicolás Fastor. Sus Actas 
trae Tamayo ( i)  de Salazar en 23 de Diciem bre, aun
que su tránsito fué en 28 del año de 1583..

C A P I T U L O  X I I I .

Reliquias de San Nicolás con culto público que boy en 
España : sanan de una epidemia al lugar 

de Vai-deCuenca.

NO solo ha favorecido San Nicolás á los Españoles 
con darles debaxo de su patrocinio tantos Santos, 

y  condignarse de ser invocado en tantos templos y  al
tares donde ha ostentado sus favores , sino que ha que
rido Dios que nos honre con sus sagradas reliquias. Di
ce Octavio Pancirolo en su Tesoro , que en Roma se 
veneran muchas reliquias de nuestro Santo, y señala 
quáles y  dónde. En Santa María Tras Tiberim un bra
zo : en San Pablo fuera de los muros otro : una mano 
en San Nicolás in carcere : una mexilla y dientes en 
Santa Práxedis ; dientes en la Iglesia de los Santos 
Apóstoles ; y  otras reliquias menudas en Sancti Spiritus 
in Saxia , en Santa Cruz en Jerusalén y en Santa Ma
ría de la M inerva; y que en la traslación de Mira á Ba- 
ri (dice) (2) que participó Roma de sus reliquias, ha
biendo el Santo Pontífice Urbano II. abierto la caxa 
en que (sin faltar reliquia del cuerpo del Santo) vino de 
Mira á B a ri, y  habiéndole colocado por su inano en el 
sepulcro de B ari, si las reliquias que hubo en Roma se 
sacaron en esta traslación , ¿quién si no el Papa Urba
no pudo enriquecer con ellas á Roma?

De allí creo que han salido las pocas reliquias del 
. Saa-

(1) Tamahis de Salazar tom. 6. die 23, Decemb. (a) Idem in 
Thes. p. 6 .
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S a n to , qué se veneran en la christiandad, excepto la 
de San Nicolás de Lorena , que consta que se sacó (por 
revelación del Santo) de Barí. Ceferino- ( i)  Clavero di* 
ce  , que en Valencia en la Parroquial de San Nico
lás y  San Pedro M ártir entre otras reliquias hay una 
de nuestro Santo , no dice q u á l, ni de dónde vino. 
C réola  legítim a, pues está expuesta al culto público por 
el Ordinario.

L a  mayor que y o  sé que hoi haya en España es la 
que se venera en el Real Monasterio de nuestra Seño- 
ta  del Parral de Segovia, del Orden de San Gerónimo, 
Monasterio de mi profesión. Esta es parte de .un brazo, 
cosa de un gem e, y  se conserva con carne y piel uni
da al hueso. L a  legitimidad de esta santa reliquia es en 
esta forma. E l Excelentísimo señor Don Juan Gaspar 
Fernandez Pacheco Marqués de V illena, Duque de Es
calona & c. pasó á Roma por Embaxador del Señor 
R e y  Don Felipe III. á la Santidad de Paulo V . Fué es
te Einbaxador mui acepto al Papa y á los Cardenales,

?mui deseoso de traer reliquias. A l despedirse le dió el 
apa esta con otras mui preciosas, y  Bula en que se las 
concedía sacadas de los templos de Rom a, la qual ori

ginal se guardó en el archivo de esta Excelentísima ca
sa. Traxo esta reliquia con las demás á España', y las 
puso en un depósito decente en el alcazar de Escalona. 
Pero la muerte no le dió lugar para colocar como qui
siera esta y las demás santas reliquias.

Así estuvo sin colocarse hasta que el año de 1689 
el Excelentísimo señor Don Juan Fernandez Pacheco 
Marqués de Villena * Duque de Escalona & c . su nieto, 
que obtenidos los primeros puestos de esta Monarquía, 
murió Mayordomo mayor del R ey nuestro Señor Feli
pe V . que Dios guarde. Este Excelentísimo á quien yo 
tra té , y  me favoreció m u ch o, fué uno de los señores 
mas ajustados christianos y  doctos que han florecido- 
fin'; nuestro siglo. Este-Señor pues doliéndose de que la 
. , ‘ - re-

CO Zepher. lib . 7, c. 8.
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reliqliiade San Nicolás y otras no estabán en Escalo
na con el culto debido , las trasladó por sí misino á di
cho Real Monasterio donde tiene su Excelentísima casa 
el patronato de la Capilla mayor por merced del Señor 
ReyEnrique IV. de buena memoria hecha al Marqués 
de Villena Don Juan Fernandez Pacheco Maestre de la 
Orden de Santiago , cuyo cuerpo y el de su santa mú- 
ger Doña María Portocarrero yacen en unos magníficos 
sepulcros de sus descendientes; y allí yace con su mu- 
ger el Excelentísimo señor que trasladó la reliquia de 
San Nicolás.

Llegó su Excelencia con la reliquia de San Nicóláá 
y  las demás * (que venían en un caxon cerrado , y sella
do como salió de Roma) y en atención á ser aquel el 
sepulcro de sus mayores , y donde esperaba enterrarse 
con su muger como lo está , hizo solemne entrega al 
Prior y Monges de la reliquia de San Nicolás y lás de
más que las recibieron con toda devoción y solemnidad. 
Hízose auto público de la entrega mencionando la Bu
la de Paulo V . y  la autorizó el Ordinario ; y todos estos 
instrumentos se guardan en el archivo de aquel Real 
monasterio, de que para escribir esto se me ha enviado 
un trasumpto.

Gozosa quanto rica quedó aquella Real comunidad 
con este nuevo y precioso tesoro , y trató de acomodar 
estas reliquias en sus relicarios. Ha sido este Real mo
nasterio afortunado en ser depósito de muchas y precio
sas reliquias»pues que puede competir en esto con los 
mayores Santuarios de España, Fuera cosa prolixa ha
cer catálogo de ellas. Se venera allí una espalda entera 
del Angel de las escuelas Santo Tomás de Aquino, dá
diva del Señor Rey Enrique IV. su fundador ( que son 
continuos sus m ilagros) y ahora en estos dias el Exce
lentísimo Duque de Arion Marqués de Valero (de quiert 
quedé por dispositor y  testamentario) enriqueció di
cho monasterio con reliquias del Santo Toribio Mogro- 
bejo y San Francisco Solano, que obtuvo siendo Vir
rey de México , y  serán las únicas que haya en Espa
ña. Quede esto dicho para que sepa lo preciosos que son 
aquellos relicarios, Tra-
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Trataron los monges de aquel Real monasterio de 

engastar dichas reliquias lo mas preciosamente que pu
dieron , y á mí me tocó el colocar la de mi patrón San 
N icolás en un templete curioso de plata y  cristales; y 
puedo dar fé que al fixarla fué preciso rodearla por 
tais indignas manos con plata , porque la piel y  carne, 
(que hoy se vé colorada) no se despegasen del hueso, 
y  éste tengo por uno de los muchos favores que he re
cibido de San Nicolás haberse dignado de poner su re
liquia en mis manos. A llí está en aquel Santuario donde 
la veneran todos; y  puede gloriarse de que tiene tan 
gran reliquia de San Nicolás España.

E n  nuestros dias un devoto congregante de la con
gregación de San Nicolás sita en el mui religioso Con
vento de Monjas Franciscas que llaman del Caballero 
de G racia en Madrid obtuvo una cruz pequeñita de la 
madera de la caxa en que se trasladó el cuerpo de San 
Nicolás desde Mira á B a r í, (qu e yá sin duda de tan
tos milagros se hace cruces) y  asimismo obtenido un 
pedazo de esponja con que se saca el agua de su santo 
sepulcro como prendas de San N icolás,  dispuso un reli
cario de plata y  cristales en que las colocó , y  las envió 
como dón precioso al lugar de Val-deCuenca, del Obis
pado de Albarracin en el rey no de Aragón (cu ya  Par
roquial unida está dedicada á San N ico lás, y  el lugar 
le tiene por Patrón ) por dependencia ó afecto que tie
ne á dicho lu g a r : que con nada mejor que con tales 
prendas le pareció que podía pagar las obligaciones de 
su afecto y dependencia.

Llegaron estas santas prendas al lugar de Val-de 
Cuenca en primero de Enero del año de 173 1 á tiem
po que padecía una grave epidemia de que yacían afli
gidos en cuma m uchos; pero al saber* que habían lle- 

„ gado ni lugar las reliquias de San Nicolás , fué tal la 
alegría que se infundió en todos , que como si hubiera 
entrado la salu d con cib ieron  esperanza de cobrarla los 
enfermos; y  así lo fu é , porque en la procesión que se 
dispuso aquel dia para colocarlas en la Iglesia, todos se 
levantaron de las camas sanps y  buenos , y  alumbraron

' . en
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en la procesión ( que fué rogativa ) á que se siguió una 
novena y  procesión en acción de gracias , quedando los 
enfermos con robusta salud como si no hubieran padeci
do tal epidemia : cosa sin duda milagrosa.

Prosiguió la salud, y después Ignacio Góm ez, Mar
tin Jaime , Francisco Soriano y una noble muger lle
gando á estar desahuciados de los M édicos, se encomen
daron afectuosamente al Santo , luego se sintieron bue
nos , y  se levantaron de las camas. Así lo aseguraron en 
relación que enviaron á Madrid el Doctor Don Juan 
Jarques C am poy, Párroco de dicho lugar, y Don Pas- 
qual Sánchez, persona principal. De estas mismas re
liquias quedó otra parte vinculada en la Congrega
ción de San Nicolás, sita en el Caballero de G racia: y 
éstas son las reliquias del Santo con que ha favorecido á 
España, de que tengo noticia.

C A P I T U L O  X IV .

Refiérense algunos milagros que ha obrado San Nicolás 
en España y  con los Españoles.

Siendo mi asunto ampliar la devoción de los Espa
ñoles con el glorioso Taumaturgo San Nicolás de 

Bari para que todos le invoquen y llamen en sus en
fermedades y  aflicciones asi espirituales como cor
porales propondré algunos milagros suyos auténti
cos que están escritos por Autores fidedignos; no de 
los que ha obrado en todas las provincias que le han 
dado culto , que eso fuera querer apurar el guarismo, 
sino de los que ha obrado Dios por su intercesión en 
nuestra España, para que se vea que si los Españoles 
han solicitado sus cultos, también los ha remunerado 
con sus favores.

Y  sea el primero , además de los que yá llevamos 
expresados , el que sucedió en el lugar de Ayna de la 
Diócesi de T oledo, y le traen los Autores abaxo ci
tados (1 ) .  En este lugar vivían Francisco Patino y An-

L1 ge-

(0  Beatill. l¡b, 7* cap, 16, Cepher. lib, 6. c. 17, Andrad. ibi.
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gela  Margarita dos buenos casados: una noche dur
miendo ellos descuidados, de poca centella resultó un 
vo raz incendio que cogió toda la casa. Ellos descui
dados dormían , sin sentir que se abrasaban: el pueblo 
dispertó al incendio , y ellos dormían. A  las voces en 
fin dispertaron, y abriendo los ojos se vieron rodea
dos de llam as, sin tener por donde salir ni escapar del 
incendio, ni quien los pudiese socorrer ni sacar. En es
te aprieto invocaron á San Nicolás y á San Francisco, 
votando ir á visitar sus sepulcros á Bari y á A sis, y to
dos vieron á los dos Santos en el ayre sobre la casa, 
donde estuvieron á vista del pueblo mas de media ho
ra , y  los dos que estaban en el peligro conocían que 
las llamas no los tocaban , abrasando cama y todo, 
A l cabo de la media hora desaparecieron los Santos, 
y  se aplanó sobre los devotos casados toda la casa; 
pero quedaron en hueco, que hicieron los Santos. To
dos los dieron por abrasados y muertos, y  luego que 
se apagó el incendio empezaron á sacar la broza de 
la ruina de la casa , y  al cabo de siete dias llegaron 
adonde estaban los d o s , y  los hallaron soterrados, pe
ro sanos y buenos, y dando gracias á los Santos, que 
no solo del incendio los salvaron, sino que los susten
taron aquellos siete dias; siendo un caso por todas cir
cunstancias tan asombroso. Se hizo información de él 
ju ríd ica, y con ella partieron en peregrinación los dos 
buenos casados. Cumpliendo su voto visitaron el sepul
cro de San Nicolás en Bari y  el de San Francisco en 
Asis , y dexaron testimonio del milagro.

En este tuvo parte San Francisco; y  como en otro 
en que con San G il libró á un encadenado quiso que 
diese parte de las cadenas á San G il , querrá que en 
este demos á San Francisco su parte. Pasemos á otros 
que obró por sí solo. En una ciudad de España vivía 
una honrada familia mui devota de San Nicolás. Te
nían un quadro suyo donde al Santo se encomendaban. 
Estando un dia en doméstica conversación vieron que 
el quadro por sí mismo se descolgaba y  se salía por las 
puertas á la calle. Todos se salieron tras el quadro, sin

• que-
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q u e d a r  p e r r o  ni g a t o ;  y  a l  p u n t o  q u e  to d o s  s a l i e r o n  á  
l a  c a l l e  se a p l a n ó  la  c a s a ,  r e c o n o c i e n d o  to d o s  que  d e 
b í a n  la  v i d a  a l  S a n t o .

( í ) E n  l a  v i l l a  d e  P a r r a s  d e l  R e y n o  d e  A r a g ó n  un  
l a b r a d o r  h o n r a d o  m u i  d e v o t o  d e  S a n  N i c o l á s  fu e  a c u 
s a d o  d e  u n  d e l i t o  g r a v e .  E s t a n d o  i n o c e n t e  y  p r e s o  e n  
e l  l u g a r  d e  Z o r i t a  d e l  R e y n o  d e  V a l e n c i a  , a ld e a  d e  la  
v i l l a  d e  M o r e l l a ,  a t á r o n l e  á u n a  c a d e n a  de  h i e r r o ,  s i
g u i ó s e  la  c a u s a ;  y  a u n q u e  e l  c r i m e n  e r a  f a l s o ,  la m a l i 
c i a  d e  sus  e n e m i g o s  le  h a c i a  p a r e c e r  v e r d a d e r o .  V ió s e  
a p r e t a d o  e l  h o m b r e , y  e n  el  p e l ig r o  d e  m o r ir  en u n a  
h o r c a .  C l a m a b a  e l  a f l i g i d o  á  San N i c o l á s  p id i é n d o le  
q u e  v o l v i e s e  p o r  su i n o c e n c i a .  U n a  n o c h e  q u e  se v i o  
m a s  a t o r m e n t a d o  d e  su p e l i g r o  c l a m ó  al  S a n t o  c o n  t o 
d o  a f e c t o .  D u r m i ó s e , y  a q u e l la  n o c h e  , sin s e n t i r lo  , el  
S a n t o  N i c o l á s  le  l l e v a  c o n  c a d e n a s  y  t o d o ,  y  le  p u so  á  
l a  p u e r t a  d e  la  Ig le s ia  d e l  l u g a r  d e  P a r ra s .  D e s p e r t ó  y  
v i ó s e  a la  p u e r t a  d e  la  Ig le s ia  d e  su l u g a r  , y  le p a r e 
c í a  q u e  s o ñ a b a ,  h a s t a  q u e  c o m o  San P e d r o  c o n o c i ó  
q u e  e r a  v e r d a d .  P u b l i c ó  el m i l a g r o  , y  c o l g ó  en u n a  
p a r e d  d e  la  I g le s ia  la  c a d e n a  p a ra  testim onio.

( 2 )  E n  u n  l u g a r  c e r c a n o  á M u r c i a  un c a b a l l e r o  t e 
n í a  u n a  e s c l a v a  d e  T r í p o l i  b u e n a  c h r is t ia n a  y  m u i  d e 
v o t a  d e  S a n  N i c o l á s .  E s t a  v is i ta b a  dos v e c e s  al d ia  un 
O r a t o r i o  d e l  S a n to  q u e  e s t a b a  n o  lejos de  la  c a s a , y  se 
e n c o m e n d a b a  á  é l  a fe c t u o s a m e n t e *  S u c e d ió  q u e  el C a 
b a l l e r o  su a m o  se c a s ó  c o n  u n a  se ñ ora  tan so b e rb ia  y  
d e  m a l a  c o n d i c i ó n , q u e  la  d a b a  m a l ís im a  v id a  ( q u e  hai 
s e ñ o r e s  q u e  j u z g a n  q u e  los  e s c la v o s  no  son p r ó x i m o s ,  
q u a n d o  q u i z á  p or  su n a c i m i e n t o  será n  m ejo re s  qu e  
e l lo s  : q u e  es  a c c i d e n t e  d e  f o r t u n a  ser  l ibres  ó e s c l a v o s ). 
L a  p o b r e  e s c l a v a  se v e i a  a b u r r i d a  c o n  su s e ñ o r a , y  por  
m a s  q u e  s o l i c i t a b a  d a r l a  g u s t o  n o  a c e r t a b a :  ( s in  d u d a  
q u e  e r a  m a s  h e r m o s a  q u e  su s e ñ o r a , y  p ara  a b o r r e c e r 
l a  e s t o  b a s t a b a ) .  L a  p o b r e  e s c la v a  c l a m a b a  á San N i~  
c o l á s  ,  y  e l  S a n t o  p a r e c e  q u e  n o  la  o ía  ; p o r q u e  c a d a

L 12 d ia  1

(1) Cepher. ubi supr. (2) Idem lib. 6. cap. 22.



dia crecían mas los malos tratam ientos; tanto que la 
pobre se desesperó, é instigada de Satanás determi
nó echarse un lazo , y  acabar de una vez con vida 
tan apretada.

Con esta determinación se subió á una azotea de 
la casa y  se ahorcó. Echáronla m enos; buscáronla 
aquí y  a llí , y  no pareció. A l cabo de dos dias subió 
un criado á la azotea y la vió ah o rcad a; dió voces; 
subieron todos á ver aquella desgracia; pero ella les 
dixo que estaba viva. Descolgáronla, y  viéndola viva 
y  sana la preguntaron , ¿cómo había sido aquello ? A 
que respondió, que aburrida de la vida que la daba su 
ama se había ahorcado ; pero que al arrojarse San 
N icolás su devoto la había detenido y  la había hasta 
entonces sustentado. Publicóse el m ilagro, y  por él se 
vé que San Nicolás no desampara á sus devotos, aun
que los vea desamparados.

( i )  El señor Don Felipe II. R ey de España y  los 
demás reynos anexos á su Corona fué mui devoto á 
San Nicolás de B a ri, y  envió en su nombre á visitar 
el sepulcro del Santo al Padre Jayme de Salazar sugeto 
ilustre de la Compañía de Jesús. Este pasó á Bari con 
los dones que le dió el R ey  , y  estando allí enfermó 
de mucho peligro. Terminó la enfermedad en una apos
tema sobre el corazón , que al resolverse dixeron los 
médicos que moriría sin duda. Viéndole en este pe
ligro los Padres de su Colegio le ungieron con agua 
del Santo la apostem a, rezando mientras la untaban la 
oración del Santo con mucha devoción: el efecto fué 
desaparecer la apostem a, y  quedar tan bueno y  sa
no que el dia siguiente pudo decir Misa en el altar de 
San N ico lás, y  darle gracias por los beneficios reci
bidos.

Pudiera referir muchísimos milagros de San Nico
lás que han llegado á mi noticia obrados en casi to
das las ciudades de E sp añ a; pero vistos unos, se pue

den
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( i)  I d e m  ib id . c a p . 6.
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den colegir los dem ás, verificándose lo que dice San 
Vicente Ferrer ( i ) : Que los Españoles con su devoción 
hicieron especial Protector suyo al Santo , que lo fu é  de 
M ir a , como si fuera nuestro natural.

C A P I T U L O  X V .

M ilagros que ha hecho San Nicolás en Valenda y  
otras ciudades de España , y  en unas y  otras

Indias.

EN  la ciudad y  rey no de Valencia es inmemorial la 
devoción con el Taumaturgo N icolás, y así tam

bién se ha esmerado en favorecer á sus devotos con mi
lagros. Hai noticia en general de los antiguos; pero es 
mas individual por mas reciente la de los modernos. 
Un Presbítero (2) llamado Gaspar de M onfort, Preben
dado de la Parroquial de San Nicolás de Valencia, pa
deció veinte años un achaque penoso y asqueroso, sin 
que en tanto tiempo los médicos le aliviasen con re
medio alguno. Acordóse aunque tarde del remedio que 
tenía en su Iglesia , y ofreció al Santo una imágen su
ya de plata , y pidióle la salud mui de veras, y  fué 
tan bien oido, que al punto salió despachado , y el que 
había padecido veinte años se halló bueno y libre de 
tan penoso achaque en un instante.

El año de 1658 vino de Nápoles á Valencia uñase- 
ñora llamada Doña Micaela Conrado mui devota de 
San Nicolás , y traxo consigo una redcmita de su agua. 
Enfermó de muerte de modo que la deshauciaron los 
médicos humanos , y  yá sacramentada la hicieron dar 
la Unción. Lloraban los parientes y domésticos; pero 
ella alentada los consoló diciéndoles, que aunque la da
ban por muerta los médicos de la tierra ella confiaba 
en su médico del cielo. Hizo que le traxesen el iras- 
quito de agua de San Nicolás , tomó como pudo unas

go-
(1) Sandus Yincentius Ferr. serm. S. Nicol.
(4) Cepher, lib. 6. cap. 13.
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g o ta s , y co n  ellas la salud, pues huyó la enfermedad 
y  con asombro de los médicos al otro dia estuvo bue
na y sana.

En este mismo año Vicente C lavero , hijo de Cefe* 
riño el que escribió la Vida y  milagros de San Nico
lás en el estilo de su tiem po, éste en edad de quince 
años enfermó en Valencia de un viage penoso que hi
zo . Apretáronle las calenturas de modo que se descon- 
fió de su vida. El dia que le sacramentaron su madre 
con el ansia de madre le encomendó á San N icolás, y 
le dió un poco de su a g u a ; luego se le sintió la me
jo ría  , y en breve gozó de perfecta salud.

E l año de 1663 Doña María Teresa Pardo hija de 
los Marqueses de la Casta , y  Condesa de Alaquas en 
V alen cia , estuvo tan de peligro que se desconfió de 
su vida. Hiciéronse por ella muchas rogativas, y es
tando tan al cabo yá se trataba de su funeral. En este 
estado la traxeron la reliquiá de San Nicolás que se ve
nera en Valencia , y  con ella entró la salud ; pues en to
cándola quedó buena, con admiración de ios médicos, 
que aseguraron ser milagro del Santo. En agradecimien
to de su recuperada salud ofreció al altar de San Nir 
colás dos piezas de plata y un frontal de rica labor. 
Y  el año de 1664 sanó Angela Duro, doncella , de otra 
penosísima enfermedad.

En la misma ciudad de Valencia por los años de 
16 6 7  adoleció una señora vecina de Zaragoza llamada 
Doña Angela de T a p ia , y  llegó á los últimos términos. 
Encomendóse á San Nicolás en una estampa que la tra
xeron , y tomó un poco de agua del Santo , y  al punto 
quedó buena ; como lo afirma el mismo Ceíerino tes
tigo de vista.

Si en las ciudades de España donde es venerado San 
Nicolás se hubiera tenido cuidado de escribir sus mi
lagros se pudieran formar volúmenes ; pero yá se sabe 
la floxedad de los Españoles mas aplicados á hacer que 
á escribir. Y o  he oido contar muchos de diversas ciu
dades ; pero no puedo referirlos porque no puedo auto
rizarlos. En Segovia tiene una antiquísima Parroquia.
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H e oido contar muchos,muchos milagros; uno pudiera 
autorizarle; pero no quiero referirle, porque no le co
loree la negra tinta.

Hasta unas y  otras Indias han llevado los Españo
les la devoción de San Nicolás. En la costa de la Pes
quería escribe el Padre A n drade(i) que una India bue
na christiana tenía un hijo enfermo, y yá en las últi
mas agonías. Un Padre Misionero de la Compañía de 
Jesús entró á verle, y le dixo un Evangelio y ungió 
con el agua de San N icolás, y luego el niño volvió co
mo de muerte á vida con sumo gozo de su madre y  
de toda la Isla donde se publicó este milagro, y vinie
ron á la fama muchos enfermos á tocar la reliquia; y  
todos sanaron de varias enfermedades de que adolecían, 
y  todos quedaron buenos. Con esto creció mas la de
voción , y  aquellos Indios edificaron la Iglesia de San 
Nicolás , y le ofrecieron muchos dones , reverenciando 
su nombre no solo los Indios fieles, sino aun los Pa
ganos.

(2) En el Paraguay en la provincia de Erechalei 
había un Cazique ó Régulo tirano que se llamaba Gu- 
zu. Los Padres de la Compañía que andaban en aque
llas Misiones habían fabricado una Iglesia de San Ni
colás. Era la Iglesia de madera, y cubierta de paja 
gruesa. E l bárbaro por el odio que tenía á los chris- 
tianos intentó quemarla, y llevando él y los suyos ti
zones encendidos para eso , y juntándolos con materias 
fáciles de arder , y  corriendo viento fuerte nunca la 
pudieron quemar. El ayre que había de encender el 
fuego le apagaba sobre el texado de paja, quedando 
la Iglesia ilesa, y  el Cazique cansado.

(3) En el Brasil se extendió una gran peste, de 
cuyo contagio moría gente innumerable, sin hallarse 
remedio para atajarle. Los Padres de la Compañía ha
bían llevado allí algunos frasquitos del agua de San

N i-
fO Andrad. p. 3. cap. 16. (2) Franc. Cresp. in tractat. 

trium Martyr. del Paraguay.
(3) Andiad. p. 3. cap. 16.
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N ico lá s , y  con caridad propia de su sagrado Institu
to , no hallando otro rem edio, fueron ungiendo á los 
apestados con el agua de San Nicolás. ¡Cosa admira
b le ! que á quantos ungían al punto sanaban. Con es
to apellidó toda la tierra á San Nicolás en su fa v o r, y 
cesó el contagio: ocasión que al Santo se le edifica
sen allí en aquellas vastas provincias muchas Iglesias 
que hoi son freqüentadas, y el Santo les paga con mi
lagros su fé y  devoción.

C A P I T U L O  X V I .

M ilagros que ha obrado San Nicolás en esta villa de
Madrid por estos tiempos.

EN  esta villa de M adrid, Corte de nuestros Católi
cos Reyes , donde esto se escribe es mui antigua 

la devoción de San Nicolás. Hai una Parroquia anti
quísima dedicada al Santo , y  muchas capillas y  alta
res suyos en las Iglesias. Especialmente se ha mostra
do maravilloso en una que tenía en la Iglesia del Con
vento de Monjas Franciscas que llaman del Caballero 
de Gracia ( en el dia existe en el Convento de Carme
litas Descalzos) de la qual harémos capítulo aparte. 
D e los milagros antiguos del Santo nos falta noticia in
dividual ; pero la tenemos de muchos modernos. Haré
mos mención de algunos, para que se conozca que no 
se le ha olvidado el hacer milagros al Santo, y  que ha 
favorecido á nuestros Cortesanos con ellos.

( i )  Estando en esta Corte el año de 1626  Doña 
Laura Arquest Coloma y  C ervellon , muger del Maese 
de Campo Don Jayme de Valencia y  M endiolaza, Go
bernador de las Islas de M allorca, un dia se halló con 
una hinchazón sobre el pecho izquierdo, la qual la fué 
creciendo y  atormentando. Hízose junta de los médicos 
mas afamados de la Corte ( donde concurre todo lo bue- 1

(1) Cepher. lib. 6. cap.



no ; y  habiéndola visto declararon ser el mal incura
b le , porque era un zaratan apoderado del pecho , que 
la mataría en llegando al corazón. Con esta noticia vi
vió afligida y  atormentada esta señora mas de dos años; 
y  habiendo sido nombrado su marido por Gobernador 
ae las islas de M allorca, se hallaba también afligido, 
sin saber cómo llevaría á su inuger. Acordóse que te
nía el agua de San Nicolás, que adquirió militando en 
B ari, y  de los electos que hacía, y milagros que obra
ba. Comunicólo á la enferm a, y  ella se dispuso con 
fé y devoción á tomar el agua; y al levantar el brazo 
para beber el vaso con la santa agua sintió un dolor in
tensísimo en el pecho; bebió el agua, y al baxar el 
brazo se halló sin dolor, y  el pecho bueno, porque San 
Nicolás le había invisiblemente arrancado el zaratan. 
Quedó del to lo  buena , salió de Madrid con su marido 
para V alencia, y se embarcó para Menorca , donde lue
go que llegó en una Ermita de San Nicolás hizo un re
tablo que hoi persevera , y  se aumentó la devoción 
con el Santo en aquella isla.

Una señora de grandes obligaciones de esta Corte 
no ha muchos años estando su marido ausente dió á 
luz un niño tan atezado y  negro , que parecía hijo de 
un negro, siendo su marido mui blanco. Afligióse la 
buena señora, y  aborreció al inocente hijo como á tes
tigo falso contra su fidelidad ; y  temiendo las sospe
chas no mal fundadas de su marido, unas señoras ami
gas de la afligida, que conocían que en ella no cabía 
tal torpeza, la aconsejaron se encomendase á San Ni
colás , y  trayendo agua del Santo lavaron con ella al 
n iño, y al punto se volvió blanco y rubio con gran 
consuelo de su m adre; y  hoi vive quien puede dar fé 
'de este milagro.

Un Sacerdote vecino del lugar de Caravanchel ado
leció de los ojos, y vino del todo á cegar. Vióse afli
gido por las conseqüencias que á un Sacerdote le trae 
la falta de la vista. Un pasagero ( si no fué algún Angel) 
le persuadió que se encomendase á San N icolás; y di
ciendo que llevaba de su agua prodigiosa le ungió con

Mm ella
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ella los ojos , y  al punto cobró la vista. Hoi vive, y  en 
hacimiento de gracias todos los años celebra con solem
nidad la fiesta del Santo. Este milagro predicó el mui 
R . P. Manuel Matute de la Compañía de Jesús, uno de 
los oradores célebres que tiene esta C o rte , en la Nove
na de San Nicolás en el Convento del Caballero de 
G racia.

Un devoto de San Nicolás pasó por un sitio donde 
había un sumidero mui profundo mal cubierto, lo qual 
él no sabía , y  pasando por encima de él inadvertida
mente , se hundió la cubierta , en el qual sin duda hu
biera caído y  se hubiera muerto. Irv/ocó á San Nicolás, 
y  sintió que le tenían en el a y r e , hasta poner los pies 
en tierra firme. Reconoció la profundidad del sumide
ro y  el peligro en que había estado, y  vive hoi agra
decido á su libertador.

Una señora de esta Corte padecía mucho con una du
reza como piedra que se le había hecho en un lado del 
vientre. Hallábase afligida , porque la dureza crecía, y 
estaba disforme , y  no hallaban remedio los médicos. 
Pidió una estampa del Santo oyendo los milagros que 
hacía , y encomendándose mui de veras se puso la es
tampa sobre el vientre donde estaba la dureza , la qual 
al punto se deshizo , y  quedó sana y  buena.

Otra señora estaba de parto y  en gran peligro de la 
v id a , porque yá la faltaban las fuerzas, y casi agoni
zaba. Viéndola en tanto peligro sus domésticos busca
ron un poco de agua de San N ico lás, y  al punto que se 
la dieron dió á luz la criatura con grande felicidad. 
D exo otros milagros de que me han dado noticia, por
que no tengo tanta certeza por escrito de ellos como 
de estos.

Aquí debían entrar los muchos y  grandes que Dios 
por su medio ha obrado con este indigno siervo suyo; 
pero esto como asunto para esta obra los dexo yá re
feridos en el Prólogo, que por no ser menores le pido 
al devoto que los lea.

CA-
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C A P I T U L O  X V I I .

Principios é  incrementos de la primitiva y  R eal Con
gregación de San Nicolás , sita en su Capilla de la 

Iglesia de las Religiosas del Caballero
de Gracia.

DE xó dicho Dios por D avid : ( i)  Sabed que el Señor 
engrandeció á su Santo, Dios me oirá qtiando cla

mare á él. En todos los Santos se verifica esto ; pero no 
sé ,. si con especialidad se entiende de San Nicolás esta 
prom esa, pues Dios oye al punto á quien á él clama 
por medio de San Nicolás. En conseqüencia de esto, 
aunque Dios oye en todas partes, quiere que haya luga
res determinados donde se veneren los que quiere en
grandecidos , y  allí sean invocados. Uno de los lugares 
que en esta Corte parece que Dios ha señalado para 
que sea invocado San N icolás, es una Capilla que está 
en la Iglesia del mui religioso convento llamado co
munmente del Caballero de Gracia : está debaxo del 
coro á la mano siniestra como entramos, y  es la segun
da Capilla.

E l principio de consagrarla á San Nicolás fué un 
caballero Inglés á quien la intercesión del Santo sacó 
del peligro á que están expuestos los católicos Ingle
ses en su patria. Llamóse Don Nicolás de Albiz , y le 
honraron los Reyes Filipo III. y Filipo IV. dándole el 
hábito de Calatrava y  haciéndole su Contador. Este 
caballero el año de 1650 compró esta Capilla y bóve
da que tiene á las religiosas, consagróla á San Nicolás 
su protector, y  puso un quadro del Santo con el mila
gro de los tres jóvenes que resucitó , y  el del Abad In-

Írlés á quien libró del naufragio, y mandó predicase de 
a Inmaculada Concepción de María Santísima, y cele
brase este M ysterio: y este quadro está hoi donde le

Mm 2 pu-
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puso al lado derecho de la Capilla , aunque se mudó el 
a ltar á la frente de ella en estos d ias, y  entonces empe' 
zó  allí la devoción.

En 24 de Febrero de 1667 este caballero otorgó su 
testamento ante Juan de Burgos Escribano del número 
de esta V illa , por el qual en dicha Capilla fundó una 
memoria de M isas, y nombró Capellanes , y  dexó por 
única patrona de la Capilla y  la Capellanía á la señora 
A bad esa, que por tiempo fuese de dicho Convento, se
ñalando renta , que hoi está mui deteriorada y  mui re- 
baxadas las Misas. Murió dicho devoto caballero , y 
fué puesto su cuerpo en la bóveda de dicha Capilla.

Quando en este estado y  casi olvidada la primer de
voción por no tenerla á la vista el zelo y  fervor de tan 
santas religiosas , infundió Dios en los corazones de 
ciertos caballeros mozos y  un asistente de dicha Iglesia, 
que se uniesen y  congregasen en servicio y, culto de San 
Nicolás ; lo qual hicieron el año de 1675 , tomando al 
Santo por su patrón y  protector, á que concurrieron 
las religiosas dando quanto era de su parte su permi
so ; y  así se estableció dicha Congregación , ( corta en
tonces ) en 15  de Febrero de dicho año , haciendo 
sus estatutos, y  nombrando por hermano mayor de 
la Congregación á Don Pedro G arcía Delgado que 
fué el primero. >

Todos los dias al anochecer los nuevos congregantes 
se juntaban en la Capilla de San N ico lás, rezaban de
votamente el rosario, y  se encomendaban á la Madre 
de Dios y al Santo , y  con esto se recogían. Todos los 
años el dia del Santo 6 de Diciembre celebraban su fies
ta con ostentación á sus expensas, procurando cada 
uno contribuir y  esmerarse en el adorno del altar y  
Capilla quanto expresaba su devoción. Continuando 
pues esta devota Congregación en sus exemplares exer- 
cicios , fué adquiriendo buen nom bre, y  se le agrega
ban yá  muchos devotos; y  reformaron sus. estatutos 
antes hechos y  aprobados en 31 de Julio de 1682 , y  
aunque parece tan moderna , se debe tener por primi
tiva , así porque es la primera Congregación de San Ni-

co-
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colás que se erigió en M adrid, como porque empezó en 
el año de 1675 antes que otra. Yá pues'no cabiendo la 
devoción en las estrecheces de la C apilla, en virtud de 
concordia hecha con las religiosas, para celebrar sus 
fiestas en ella pusieron una imágen de San Nicolás en 
el altar mayor para celebrar sus fiestas con gran consue
lo de aquellas Vírgenes de Christo, porque en las fiestas 
que se celebraban en la C apilla, no le veían , y puesto 
en el altar mayor le gozaban, y  así se celebran las fies
tas de Sau Nicolás hasta hoi.

Siendo estimable esta Congregación por el patrón 
que habían elegido, por la nobleza que en en ella yá se 
había juntado y  por el buen nombre que había adquiri
do se hizo mas apreciable por haberse hecho congre-

Íjantes suyos los Augustos y Católicos Reyes Don Cár- 
os II. y  Doña Mariana de Nemburg en 5 de Diciembre 
de 1693 firmando de su mano el asiento que mandaron 

hacer de tales Congregantes, haciéndola Congregación 
R e a l, y  tomándola debaxo de su augusta protección ; á 
cuyo exemplar los mayores señores de España se hicie
ron congregantes, y  teniendo á gran honra Reyes y  
Príncipes ser siervos de San N icolás, y alistarse para 
serlo en su Congregación.

Ha tenido hasta este año de 1732 quarenta herma
nos mayores , y  entre ellos algunos Grandes de Espa
ña , Títulos , Consejeros y todos de la primera y cono
cida nobleza como puede verse en el catálogo que se ha
ce de ellos.

Y  si así honra Dios á San Nicolás en la tierra , bien 
se conoce que es de los primeros grandes del cielo: que 
revelaciones hay auténticas de que Christo le iguala 
con sus Santos Apóstoles que traen algunos Autores que 
dexamos citados.

CA-
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C A P I T U L O  X V I I I .
t

Milagros que Dios iba obrado por San Nicolás con los 
congregantes de su primitiva y  R eal Congregación, 

sita en el convento de Padres Carmelitas
D escalzos.

QUán del agrado de Dios haya sido esta primitiva, 
Real y  devota Congregación de SanNicolás de Ba
rí , que se estableció en una Capilla del convento 

de Seráficas religiosas del Caballero de G racia (que tanto 
la  ilustran, y  son hermanas de la Congregación) y  se ha 
trasladado después al de Padres Carmelitas Descalzos, 
lo ha manifestado en los milagros que ha obrado por 
medio de San Nicolás con sus Congregantes. Y  sea el 
primero que no teniendo dicha Congregación mas fon
dos temporales que la devoción y  generosidad de sus 
congregantes, mantiene el culto a San N ico lás, celebra 
sus fiestas la de la Traslación y  su Novena con la osten
tación y devoción que es pública ; y  si según la regla 
que dá Christo para conocer qual es planta de su Padre 
Celestial, dice : ( i )  Que la planta del Padre crece ,y  
permanece i y  la que no lo es con facilidad se arranca, 
& c .  regulada por este nivél se conoce que es planta del 
Padre Celestial esta devota Congregación.

Favorece San Nicolás á sus congregantes en sus en
fermedades y  trabajos , como lo testifican las memorias 
que han venido á mis manos en diversos papeles. El 
año de 1726 la Excelentísima señora Doña Tomasa Ni- 
colasa G iró n , Condesa de Oñate congregante de dicha 
Congregación, estuvo mui mala de un penoso y  peligro
so accidente de pecho que le tenía mui afligida y  pos
trada por el ningún alivio que hallaba en los medica
mentos ; y  se encomendó de veras á su patrón San Ni
colás , y  ungiendo el pecho con un poco del agua del

San- 1

(1) Matth. iy.-v. 13.



Santo, al punto quedó buena como si no hubiera pade
cido tal achaque.

En el mismo año criaba un ama en Madrid á Joseph 
Ramon Aguiriano , hijo de Don Francisco Aguiriano y 
Doña Prudencia Carranza. A este siendo niño le acome
tió un sarampión tan maligno en la edad de solos ocho 
meses, que los Médicos desesperaron de su vida por no 
hallar en él facultad para remedios, y yá no tomaba el 
pecho ni podía, y  con los últimos alientos agonizaba; 
quando un congregante de San Nicolás acudió con agua 
del Santo , y  ofreció sentar al niño moribundo por con
gregante ; echáronle unas gotas del agua santa con una 
cuchara en la boca, invocando á San Nicolás con gran fé, 
y  al punto volvió en sí, tomó el pecho, se le quitó la ca
lentura, se le secó el sarampión, y quedó bueno. Así me 
lo afirmaron cinco abonados testigos que lo vieron , y  
como milagro lo celebraron.

Aún mas admirable es el caso que se sigue. El Doc
tor Don Miguél Camargo Presbítero y congregante de 
San N ico lás, en edad corta m urió; de modo que le 
amortajaron y pusieron en el atahud para su entierro. 
Fué tanto lo que su buena madre sintió la muerte del hi
jo  que se vino á la Capilla de San Nicolás del Caballe
ro ele G racia , allí deshecha en lágrimas , pidió al Santo 
la vida de su hijo , y  el exceso del amor de madre la hi
zo decir que daba su vida por la de su hijo. Cogióla el 
Santo la palabra , porque debía de convenir a s í: volvió 
á  su casa, y  halló á su hijo resucitado. Esto fué el dia de 
San Nicolás 6 de D iciem bre, pero era yá difunta el 
dia 11 ; y así sus devotos tengan cuidado con lo que pi
den y  ofrecen al Santo , que á esta buena señora que 
ofreció su vida por la de su hijo , la executó luego San 
Nicolás por la oferta que sin duda á su hijo y á ella les 
convino, pues á ella San Nicolás la salvaría, y escogió 
al hijo para Sacerdote y congregante suyo.

Por estos tiempos Don Francisco Figueredo congre
gante de San Nicolás tuvo un hijo querido como tal : és
te adoleció de una gravísima enfermedad ; viéndole sin
esperanza de vida, su padre ofreció á San N icolás, que

si
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si se ie daba le sentaría por su congregante; sentóle en 
la Congregación, y  volviendo á su casa le halló vuelto 
de la  muerte á  la vida.

A  un tiempo yacían uña madre y  una hija niña de 
tres años, ésta con un mortal accidente, y  aquella en 
dias de parir. La madre temía que el sentimiento de 
la muerte de la h ija , le había de costar la vida en el 
próximo parto. En esta aflicción clamó á San Nicolás 
por uno y otro , y ofreció sentar también á la hija por 
congregante. O yóla el Santo en uno y  otro , pues la 
niña quedó buena, y  la madre dió sin la común mo
lestia á luz un niño con alegría de toda la fam ilia; y 
dudándolos asistentes qué nombre se le había de po
ner al niño recien nacido ; clamó la niña de tres años, 
que poco antes agonizaba con la muerte: Nicolás es su 
nombre; porque se conociese que todo era milagro del 
Santo.

E n  este año ha resucitado el Santo á un niño, siendo 
testimonio de esto la mortaja que se puso en su Capilla; 
y  cada dia vienen á ella devotos beneficiados del Santo, 
trayendo hechuras de c e r a , como cabezas, o jos, pe
chos , brazos, piernas ; otros pidiendo se exponga des
cubierto el Santísimo en hacimiento de gracias de algún 
singular beneficio.

Estas y  otras noticias me han dado los señores con
gregantes para que las escriba. Y o  no tengo autoridad 
para calificar milagros. Escríbolas como cosas maravi
llosas , para excitar la devoción con mi Santo. L a pie
dad puede creerlas, pues personas tan abonadas pueden 
testificarlas, y  mas quando en su oración dice la Iglesia: 
Innumeris decorasti miraculis. Que entre innumerables 
bien caben estos.
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C A P I T U L O  X I X .

Instituyese celebrar la Novena de San N icolá s: mila
gros con que aprueba Dios ser de su agrado

esta novena.

CElebrar novenas en honor de Christo nuestro Bien, 
de María Santísima su Madre y  nuestra, y de los 

Santos, es cosa tan recibida en la Iglesia que su origen 
es antiquísimo como puede demostrarse por las histo
rias. El número de nueve está consagrado á los Ange
les por estar aquellas soberanas inteligencias desde sil 
creación divididas en tres gerarquias de tres coros que 
hacen nueve; y  el celebrar estos novenarios en honor 
de los Santos , puede tener dos fines ; uno venerar en el 
Santo aquella virtud y propiedad que se le atribuye á 
cada uno de aquellos celestiales coros ; v. gr. el amor á 
Dios de los Serafines , la plenitud de ciencia de los Que
rubines , la potestad de hacer cosas maravillosas de las 
Virtudes, y  así de las demás ; otro que aquellos sobera
nos coros concurran á nuestros beneficios con los San
tos ;| y  en los novenarios que siempre se hicieron por los 
difuntos se invoca para el alma el auxilio é intercesión 
de aquellos nueve sagrados coros.

Siguiendo esta loable costumbre nuestra Congrega
ción ha instituido el novenario de San Nicolás con pláti- 
éa s , excitando á la devoción con particulares oracio
nes. Que esto sea del agrado de D ios, lo califican las 
mercedes que Dios ha hecho á sus devotos en estos no
venarios , de que referiré algunas, 
i Una niña de ocho años hija de Pedro Velasco cayó 
de un segundo alto aquí en Madrid á un patio el dia que 
se empezaba la novena por la tarde. Sacáronla moribun
da y  toda herida y quebrantada. Hallábase presente el 
señor Don Antonio Sicilia Presbítero y congregante de 
San Nicolás , y  dixo á sus doloridos padres, que aquel 
dia se empezaba la novena de San Nicolás , que se la 
ofreciesen al Santo. Hiciéronlo así coa toda fé ; y aun-

Nn que
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que los Médicos y Cirujanos; desconfiaron de su vida,, 
se la  alcanzó San. Nicolás , y  en1 breve, estuvo, buena y 
sana , y  se vistió el hábito del. Santo..

Otra, señora, principal estaba mui á los últimos de!, 
una hidropesía que la  tenía disformemente hinchada 
y  casi sin respiración., Dixéronla que se" hacía la nove
na de San Nicolás , que se encomendase al Santo. Hí- 
zolo con toda: f é , y  al siguiente dia amaneció buena y  
sana como si no hubiera tenido semejante enfermedad.

Estándose; haciendo, la: novena de San Nicolás en 
estos últimos,años, u n  hombre de. obligaciones y habili
dad ( de los,muchos que hai en la; C orte) se hallaba 
desacomodado y, afligido por no tener modo de mante
ner su, casa: ( y  nadie, sabe qué: pena es esta para quien 
nació: honrado. ) Encontróse con un amigo suyo -,. y  la
mentándose. com él le contó sus trabajos.. E l amigo le 
aconsejó que. se. fuese, al Caballero de Gracia donde se 
Üacíada novena: de San Nicolás , y  la hiciese pidiendo 
al Santo conveniencia porque- el año antecedente se 
hallaba, él del mismo modo , y de la. novena salió aco
modado., Hízolo así el afligido , y  estuvo en la novena, 
representó- su necesidad al Santo-, y  el que en muchos 
dias y  con muchas solicitudes no había, hallado: cosa en 
que emplearse ,, dentro de la misma: novena volviendo 
á su casa halló un recado de- que yá tenía convenien
cia ,. y  se halló acomodado y  agradecido, á. San Ni-
GOlás..

Un hombre mui devoto de San Nicolás andaba del 
mismo m odo,. y  un dia se halló afligidísimo por no 
tener con que- llevar á su familia lo preciso para aquel 
dia. Acogióse á San N ico lá s , y  ai volver desconsola
do á su casa , halló una carta con una letra de buena 
porción que una persona le debía ; y  lo que no había 
podido cobrar en. mucho, tiempo , quando no: lo pensaba 
se le : vino á casa.

A  un congregante devotísimo del Santo se lé obs
curecía una gran porción de papeles de grande, impor
tancia ,. de cuya pérdida no solo quedaba aventura
do su; punto sino su; conveniencia y  la de. su familia

di-



■ dilatada. Hizo quantas diligencias pudo , ofreciendo 
dinero á quien le diese de ellos noticia , pero no la 
jhallaba. Yá le requerían por la justicia para que los 
entregase ,  y  él se hallaba congojadísimo. Pasó un 
Martes por la Parroquia de San Luis en donde se pre
dicaba la novena de San Antonio, la qual rezó. De allí 
pasó al Caballero de Gracia donde se hacía la no
vena de San N icolás, la qual también rezó , y se en
comendó en su aflicción al Santo. Antes de salir de 
la  Iglesia se llegó á él un caballero congregante, y  
le preguntó si habían parecido los papeles í Dixo tris
te que no. Pues mirad en tal parte , ( dixo el caballe
j o  ) puede ser que los halléis. Es cierto que allí los ha
lló  con grande alegría ; pero se duda , ¿ cómo podía 
saber que estaban allí aquel caballero ? Túvose por obra 
de San Nicolás.

Mas patente fué lo que sucedió al asistente criado de 
-la Congregación. Acabada la novena de San Nicolás, 
subió en una escalera á lo mas alto de la Capilla á qui
tar algunos adornos que habían servido en la fiesta. La 
escalera revolvió de modo, que sin poderse detener dió 
con él un golpe sobre un caxon que estaba enfrente coft 
tal ruido que se oyó en toda la Iglesia. Hallábase pre
sente el Sacerdote congregante Don Antonio Sicilia, con 
o tr o s , y  todos creyeron que se había muerto. Acudió 
el Sacerdote á ver si podía apretarle la mano , y le lia
dlo sentado sobre el caxon bueno y sano como si no hu
biera dado tal golpe , y  prosiguió recogiendo las alha
jas que habían servido á la fiesta con admiración de los 
.que le vieron caer y dar el golpe.

En el mes de M ayo del año pasado de 1731 des
pués de celebrada la fiesta de la Traslación de San Ni
colás , un colgador estaba descolgando las colgadu
ras de la Iglesia , cayó desde lo alto al suelo, y no 
se hizo daño. Estando poniendo el quadro del San
to  el Sacristán en el altar mayor para celebrar la 
fiesta de 6 de Diciembre , deslizó un pie , y vino ro
blando por todo el altar , hasta el suelo del Presbiterio, 
pero no se hizo mal alguno \ porque parece que no quie-

Nn 2 re
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re el Santo que sus fiestas se empiecen 6 acaben con 
azar. Estos y  otros sucesos semejantes bien pueden te
ner causas naturales y  ser de los milagros que hace la 
naturaleza ; pero repárelos el docto b ien , y  en un Santo 
tan milagroso hallará que son todos preternaturales, y 
en necesidades urgentes.

C A P I T U L O  X X .

Resumen de lo que dicen los Santos Padres y  Doc
tores de San N icolás el Magno.

CLausularémos este librillo en que como en rudo bos- 
quexo- hemos dibujado la v id a , muerte , traslación 

y  milagros de San Nicolás de B a r í , Arzobispo de 
M ira , el Magno y  Taumaturgo ; y porque ninguno 
poco  piadoso piense que en las lineas que hemos ti
rado en el bosquexo , nos hemos excedido-, Je propon* 
dré como pintaron á  San N icolás los antiguos Padres 
y  Santos.

San Juan Chrisóstomo en su Liturgia hablando con 
San Nicolás en la Misa , le dice é invoca r ( i)  Ca
non de la f é , imágen de la mansedumbre , maestro de la 
continencia, te demostró la  verdad de las cosas para 
su grey tú por la bumildad conseguiste lo mas subli
me ; por la pobreza lo mas opulento : Padre N icolás’sed 
nuestro legado para con Cbristo D ios  T para que consi
gan salud nuestras almas iBc.

(2) San Andrés Cretense dixo : O N icolás quando 
vivías en la tierra  , te hizo D ios igual á los Angeles. 
Y  añade: Tú N icolás te hiciste para la  provincia de 
tos Lycios simulacro de la  pudicicia. Verdaderamente 
tú viviendo en la prisión de esta carne , no viviste en 
carne ; á la verdad apareciste para todos hombre celes
tia l ó A ngel terrestre & c .

(3), San Metodio Arzobispo de Constantinopla es
cri

to S. Chrisostom.in Liturg. lib. Liturgiarunr. (a) S, And*» 
Creí, orat, S. Nigol. (3} S. Method in vit, S. Nicol,
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e r ib ió  la V i d a  d e l S a n to  lle n a  d e  a la b a n z a s  , y  d ix o : 
E r a  S a n  N i c o lá s  con su elo  de to d o s lo s  a f l ig id o s , seg u 
r a  in te r c e s ió n  d e  lo s  que d esean  f r u t o  d e  b en d ición , 
p a tr o c in io  en  t i e r r a , a g u a  ? v ie n to  y  fu e g o  & c *  y  re 
f ie r e  m u c h ís im o s  m ila g r o s .

( 1 )  S a n  S im e o n  M e ta fr a s te  fu é  d e v o tís im o  d el San
t o  : e s c r ib ió  ta m b ié n  su  V id a  y  la  c la u su la  d ic ie n d o ; 
E s t o s  son  T sa n to  P a d r e  , lo s  p rem io s de tu  p ied a d  que 
D i o s  t e  c o n c e d ió ; e s ta s  son la s  r e tr ib u c io n e s  de tu s  
t r a b a jo s  ; e s ta s  la s  co ron a s de tu s  p e le a s , que a lc a n z a s - 
t e  en e s te  m u n d o ; p o rq u e  la s  que co n seg u iste  en tre  lo s  
in m o r ta le s  e s p ír i t u s  son de t a l  modo que ni pueden p e r 
c ib ir s e  r n i con a lg ú n  sen tid o  d e l  cuerpo ni con a lguna  
im a g in a c ió n . T o  no d u d a r é  lla m a r te  fo r t ís im o  M á r t i r , 
y  p e le a d o r  in cru en to  ; p o rq u e  no ta n to  hace M á r t i r  la  
m ism a  m u e r te  y  e fu s ió n  de s a n g r e , quanto e l  deseo de  
m o r ir  p o r  e l  nom bre d e C h r i s t o , porqu e d e s h ic is te  á  
lo s  c r u e le s  im p u g n a d o res d e l nom bre c h r is tia n o  ( y á  
q u e  q u e r ién d o lo  no p u d is te  con e l  c u e r p o )  con ¿a v id a y 
co n  la s  co stu m b r e s  r con la  d o c tr in a ; y  fin a lm en te con  
la  o ra ció n  d is t e  un v a lid ís im o  a u x ilio  á los p ia d o so s cre

y e n t e s  ; d e s p r e c ia s te  á lo s que te  am enazaban con lo s  
ú ltim o s  s u p lic io s  ; p a d e c is te  a le g r e  la s  p r is io n e s . A f i r 
m a r é  in tr é p id a m e n te  q u e  n ad a f a l t ó  á tu  m a rtir io  s i
no l a  c r u e ld a d  d e l  v e rd u g o  ; p e r o  con tu  v i d a , B e a 
tís im o  P a d r e  ,  D i o s , D is p e n s a d o r  sa p ien tís im o  de la s  
c o s a s  , s e  d e le y tó  m as que con tu  m u e r te , p a r a  que e l  
g é n e r o  hum ano se  g o z a s e  en la  t i e r r a ; clem entísim o p o r  
la r g u ís im o  tiem p o  , P a t r ó n  in te g é r r im o , so b re todos , y  
p a r a  qu e t ú  ro g a d o  tr iu n fa r a s  d e l  dem onio g lo rio sísh -  
m am en te p o r  lo s  in n u m era b les ciu dad anos c b r is tia n o s  
s a lv a d o s  p o r  t i  con C h r is t o  en la  g lo r ia  p o r  innume
r a b le s  s ig lo s  d e s ig lo s • A m e n .

( 2 )  S a n  P e d r o  D a m ia n o  d ix o  , e n tr e  m u ch o s  lo o re s  
d e  n u e s tr o  S a n t o , esta s  p a la b r a s : N ic o lá s  es g lo r ific a 
d o  en e l  m a r ,  a la b a d o  en la  t i e r r a , in voca d o en tod os

Jos

(1) S. Metaph* in Vita S. Ntcol.
(2) S. Petr. Damian. seruu de S. Nicolao.
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los peligros,  iPor ventura después de la memoria déla  
V irg en  bay en los Cortesanos de los fieles mas dulce 
¡piedady piadosa dulzura 2 de modo que en e l dia de la 
tribulación e l  nombre de N icolás sea tenido en la bo
ca  , y  descanse en e l corazón & c . y  así se extiende en 
loores del Santo.

( i)  San Bernardo dice: Que no solo los fieles sino 
aun los infieles invocan á San N icolás en sus necesida
des , y  le hallan. N o hai quien se esconda del amor de 
San  Nicolás : sirvan de testimonio las peregrinaciones 
tomadas desde los fines de la tierra á su santo cuerpo, 
para ver los milagros que por é l  se hacen S e .

(2) San Buenaventura dice : Que observó todos los 
puntos en que consiste la verdadera instrucción de Cbris- 
t o , adelantándose tan sublimemente á los demás Santos, 
como si para él solamente hubiera escrito el apóstol:

■ S ed  imitadores mios , como yo lo soi de Je su Christo & c.
(3) San Miguel Archim andrita, Autor G rie g o , en 

las obras que escribió en alabanzas de San Nicolás di
ce  : Luego que el cuerpo de nuestro sanio Padre y  Pro
pugnados N icolás fu é  sepultado en su Ig lesia , la vir
tud de sus milagros obrando según la voluntad de Dios, 
persevera hasta este dia 5 porque no hai alguno de los 
que han buscado su intercesión , que no haya experi
mentado su operante auxilio : y  si alguno quisiera es
cribir de sus clarísimos m ilagros,  de sus admirables 
apariciones , de los vaticinios de cosas fu tu ra s , no se
rá suficiente á reducirlos á una cuidadosa narración.

(4) A  Santa Brígida se apareció San Nicolás en Ba
rí , y  la dixo : Que e l Señor había concedido á su cuer
po y a  difunto la gracia de destilar aquel lic o r ; porque 
viviendo estuvo siempre sin mas uso de su albedrío que 
el que le inspiraba D ios en la disposición de su volun
tad  , para obrar siempre la suya & c .

(5) Fuera menester hacer otro dilatado libro para
re

tí) S. T’ernard. in serm. de S. Nicol, (3) S.Bonav. serm. 1. 
(3) S. Archimand. de S, Nicol. (4) S. Birgit. Rev. 103.
(?) Apud Cephar, lib. 6. cap. 3.
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recopilar lo que dicen los Santos Padres y Doctores 
de las gracias, excelencias, privilegios y tnilágros de 
San Nicolás. Concluiré este librillo con dos privilegios 
entre todos los dem ás, que Dios concedió á nuestro 
Santo. E l primero es , que invocado en gravísimas 
tentaciones asiste luego y libra de ellas. El Archiman
drita dice que lo afirma por experiencia: lo mismo el 
Emperador León el Filósofo, que se extendió mucho eft 
contar los prodigios de San Nicolás.

E l segundo es socorrer á sus devotos en la hora de? 
la muerte, y aliviarles en las penas del Purgatorio,de1

Íue escriben San Pedro Cluniacense, Juan Raulino, 
-anspergio; y recopilando lo que dicen muchos, el de
votísimo Dionisio C artu xan o(i), donde sobre esto re

fiere varias revelaciones. ¡Gran consuelo para sus de
votos tenerle por Abogado así en vida como en muer-1 
te para lograr con él la eterna felicidad!

¡O santísimo Padre Nicolás ! altar de pureza , es
mero de la gracia, espejo de Religiosos, idea de Pre
lados , padre de los pobres, refugio de los afligidos* 
consuelo de los atribulados, defensor de la fé , áncora 
de la esperanza , templo de la caridad , norte de pru
d e n c i a n i  vél de justicia, coluna de fortaleza, exem- 
plo de templanza , y por tus heróycas virtudes y mé
ritos substituto' de la Omnipotencia ; recibe grato este' 
obsequio corto. Yá sé que para elogiarte era menester 
pluma A ngélica; perdona los rudos rasgos en que se 
ha extendido la mia, pues he hecho lo que he podido, 
y  conozco ser mui poco lo que puedo; pero rendido1 
te ofrezco esto poco. Y  pues desde los principios de 
mi vida me tomaste debaxo de tu protección , conti
núalo hasta mis últimos alientos, presentando mi alma 
ante Dios en' el tremendo Juicio ,■  y abogando por ella, 
como lo has hecho por muchos tus devotos ; y  pues to
do soy tuyo , en vida y en muerte te conozco que soy^

F r . Pablo de San Nicolás, •

(1) Cactus, de quatuor Noviss.
T A -
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que se contienen en estos tres libros. 

L I B R O  P R I M E R O .

CApítulo primero. Patria, padres y  tiempo en que 
nació San Nicolás. Pag. i .  4

C ap. II. Concepción y  nacimiento de San Nicolás. 7. 
Cap. III. Crianza de San N ico lás, y  progresos con la 

edad en las virtudes. 12.
Cap. IV. Prosigue San Nicolás sus estudios: sus santos 

exercicios: mueren sus padres: cómo se porta en 
las penalidades de la peste. 17.

Cap. V . Hereda San Nicolás á sus padres : empieza á 
repartir en limosnas su herencia : arte con que re
media tres doncellas pobres quando quería vender su 
castidad su padre. 26.

Cap. VI. San Nicolás huye del aplauso del mundo: re
tírase á M ira con su santo tio , quien le ordena de 
Presbítero, y  le encomienda el convento de Monte 
Sion : empieza á perseguirle el demonio con varias 
tentaciones. 34.

Cap. VII. Prosigue el demonio su ojeriza con San Ni
colás : excita la persecución de Diocleciano y  Maxl- 
m iano: en ella sale de Mira para Palestina su santo 
t io : queda el Santo con el cuidado de la Iglesia. 40. 

Cap. VIII. Con las mudanzas de Emperadores se miti
ga la persecución de la Iglesia: vuelve San Nicolás 
el tio á M ira: pasa al cielo : sepúltale San Nicolás 
su sobrino: prosigue en el régimen de su monaste
rio : guerra que le hace el dem onio, y  como el San
to se burla de él. 46.

Cap. IX. Constantino viene en conocimiento .de, la fe  
' de Christo por la victoria qué por medio de la san
ta Cruz alcanza de Maxencio : compónese con L ici- 
nio : dan los dos edictos favorables á los christianos: 
Santa Elena parte á Jem salen, descubre.lasanta Cru;z:

San



San Nicolás tiene revelación de que visite los santos 
L u gares: padece una gran tormenta : sosiégala con 
sus oraciones: resucita á un muerto : llega á Alexan
dria : visita á San Antonio Abad. 50.

C ap. X. San Nicolás navega de Egypto á Palestina: vi
sita los santos Lugares de Jerusalen: favores que 
allí le hace O ios, quien le manda se vuelva á L y - 
cia : embárcase : quieren enganarle los marineros, 
Dios los castiga con una tempestad que el Santo 
aplaca con sus oraciones. 56.

Cap. XI. Vuelve San Nicolás á su monasterio: da cuen
ta á sus monges de su peregrinación : obra Dios al
gunos milagros por é l , y le manda salga del monas
terio : parte á M ira , y Dios le previene que le quie
re hacer Metropolitano con algunas revelaciones. 64.

Cap. XII. San Nicolás es elegido Metropolitano de Mi
ra con un modo admirable : resucita á un niño muer
to : celebra Sínodo : tenor de vida en el Orato
rio. 67.

Cap. XIII. San Nicolás con solo mirar ó ser visto obra 
portentosas conversiones : multiplica el pan y el vi
no: resucita dos estudiantes muertos alevosamente: 
déxase ver á un tiempo en diversas partes para so
correr necesidades : ¿cómo pudo ser esto }  74-

Cap. XIV. Sale S. Nicolás á visitar su Diócesi: detiéne- 
se en su monasterio: milagros que allí hace : en una 
ciudad halla un Obispo herege, y le convierte : hace 
otras muchas conversiones : desea dexar el Obispado: 
confórtale D io s: dale por consultores á Paulo Rhó- 
dico y  Teodoro Ascolonita. 80.

Cap. XV. Excita Licinio Emperador u na persecución 
contra las Iglesias de Oriente: llegan sus decretosá 
M ir a : San Nicolas anima á sus súbditos á padecer 
por C hristo: resístese á las persuasiones del Presi
dente : es echado en la cárcel con otros christianos: 
convierte la cárcel en Oratorio cantando con los pre
sos las alabanzas divinas. 85.

Cap. XVI. E l Presidente por temor del pueblo saca á
Oo San
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San Nicolás de la c á r c e l: vuelve el Santo á predicar 
contra los idólatras: vuelve á ser preso y enviado 
á  Licinio , quien le destierra, donde hace muchos 
milagros y  conversiones : execótanse en el Santo di- 

r' versos géneros de martirios. 93.
C ap . XVII. San Nicolás padece mucho en la prisión: 

e i  Emperador Constantino alcanza grandes victorias 
d e  Licinio hasta quitarle el Im perio: anula sus de
cretos , y  dalos mui favorables á los christianos: sa
le  el Santo de h  cárcel , y  vuelve predicando á 
M ira. 99. . '

C ap. XVIII. Vuelve San Nicolás á M ira : hace que se 
executen los edictos de Constantino: repara su Igle
sia y su monasterio: quita las supersticiones de su 
M etrópoli: junta Sínodo en Platonicen : derriba un 
árbol desde donde hacían mucho daño los demo
nios. 104.

Cap. XIX. Empieza la heregía de Arrio á turbar la Igle
sia : Concilios que se celebran para atajarla: de or
den de Constantino parte Osio Obispo á Alexandrías 
es condenado el herege: San Nicolás junta Sínodo, 
condena la heregía : en nombre de la consubstancia- 
lidad de la Santísima Trinidad hace brotar una fuen
te. 109. ,

Cap. XX. El Emperador Constantino vacila en la fé: 
sucédenle varios disgustos: vuelve á permitir la ido
latría : castígale Dios con la le p ra : los idólatras vuel
ven á perseguir los christianos : lo que hizo San N i- 

.. colás en este tiempo: bautízase Constantino re scrip 
tos favorables que da á la Iglesia : en virtud de ellos 
San Nicolás extirpa la idolatría con muchos mila-> 
gros. 114 .

L I B R O  S E G U N D O .

CApítulo primero. Dispónese en el Concilio Roma
no que se celebre el Ecuménico Nizeno : es cita

do para él San Nicolás : parte al Concilio : en el ca
mino resucita tres jóvenes muertos violentamente, y ; 
como atunes adobados. 123.



Cap. II. Llega San Nicolás á Nizea: es honrado del Em
perador Constantino y  Santa Elena : ábrese el Con
cilio N izen o : concurren muchos filósofos Gentiles, 
que disputan con los Santos Padres: convence Salí 
Nicolás á muchos con un milagro. 128.

Cap. III. San Nicolás asiste al juicio de Arrio : disputa 
con é l , y  oyéndole una blasfemia, inspirado de Dios 
le da una bofetada : es puesto en prisiones por es
to. 132.

Cap. IV. San Nicolás es visitado en la cárcel porChris- 
to y  María Santísima : quítanle las prisiones: favo
récele visiblemente nuestra Señora : sale mas honra1« 
do : asiste al Concilio Nizeno hasta que se conclu
ye. 136.

Cap. V . San Nicolás celebra Concilio Provincial: re
parte las limosnas del Emperador Constantino : pre
dica contra la idolatría: derriba el templo de Dia
na en Mira. 140.

Cap. VI. Prosigue San Nicolás deshaciendo aras y tem
plos de los ídolos : destruye el templo de Apolo Pa- 
ta re o : el demonio por vengarse quiere destruir la 
Iglesia de M ira: descubre el Santo sus falacias. 143.

Cap. VII. San Nicolás fabrica templos á los santos Már
tires de Lycia : expele al demonio de una piedra ne- 
nesaria para la fábrica: convierte á la fé toda la 
provincia de Lycia. 146.

Cap. VIII. Exámínase si San Nicolás estuvo en Barí y  
en Roma : sucesos de la Iglesia por este tiempo : ham
bre que se padece en Constantinopla y el Asia : re
media San Nicolás la que se padece en Lycia con 
el trigo que va de Alexandría á Constantinopla: mul
tiplícale el Santo en una y  en otra parte : sobre es
ta extracción es calumniado San Athanasio, 149*

C ap . IX. San Nicolás apacigua una guerra civil entre 
los Lycios y soldados de una armada : corteja á sus 
Capitanes, y  en su presencia libra del suplicio á tres 
inocentes injustamente condenados. 153.

Cap. X. San Nicolás libra á los tres Capitanes que hos
pedó en Mira de la muerte á que son condenados en
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Constantínopla apareciendo al Emperador Constan* 
tin o  y á su Prefecto Ablavio en sueños : lo que se 
extiende por el mundo este milagro. 1 56.

C a p . XI. Los tres Capitanes pasan á M ira con la epís
to la  y dones del Em perador: San Nicolás los per
suade á que sean R eligiosos: responde al Empera* 
dor : efectos que hace su epístola. 162.

Cap. XII. Vida angélica que hace San Nicolás : liberta 
á  su ciudad de M ira de un gravoso tributo yendo á Constantínopla y  estando con el Emperador : mi
lagros que en esto executa. 166.

C ap. XIII. A rrio disimula su h eregía: muere castiga
do de Dios visiblemente : extiéndese su error por el 
m u n do: opónese á él San N ico lás: conversiones que 
hace. 170.

Cap. X !V. Pasa al cielo San M arcos P a p a : succédele 
San Julio : muere el Emperador Constantino : cúm
plese la profecía de San Nicolás en A b la v io : castiga 
D ios á un incrédulo de los milagros de San Nicolás, 
y  el Santo le sana: su santa vida hasta entrar en 
los años de su senectud. 173 .

Cap. X V. San Nicolás tiene revelación de su tránsito: 
despídese de los Mirenses : recógese al monasterio 
de Sion : pasa al cielo con cánticos de Angeles. 176.

Cap. XVI. Celébranse las exéquias de San Nicolás con 
muchos m ilagros, por los quales le aclaman Santo 
los Obispos: empiezan á manar dos fuentes salutífe
ras que inundan el sepulcro de su santo cuerpo : ce
san por el destierro del Obispo su succesor : vuelven 
á manar alzándole el destierro. 179.

Cap. XVII. Son innumerables los milagros que obra 
San Nicolás después de pasar al c ie lo , por lo qual 
se extiende su devoción por el mundo : saca de cau
tiverio á A deodato, trayéndole por el ayre de lofc 
cabellos á Eforonda: á un W ándalo en Africa le ha
ce restituir su hacienda hurtada , por lo qual se ex
tiende su devoción en Africa. 184.

Cap. XVIII. Extiéndese el fculto de San Nicolás á R o
ma , Ita lia , Francia y  E spañ a, y  se refieren dos mi-
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lagros de los que obró en Mira. 190, 0
Cap. XIX. Santos que han venerado á San N icolás, y  

experimentado su fa v o r; y  se comprueba su culto 
continuado por sus milagros. 194.

Cap. XX. Defiende San Nicolás su Diócesi de las here- 
gías y  Mahometanos : compruébase con dos mila- 
gros. 197.

L I B R O  T E R C E R O .

CApítulo primero. Intentan algunos Emperadores 
trasladar el cuerpo de San Nicolás, y  no lo con

siguen : los Mahometanos acometen á M ira, y San 
Nicolás alienta con una revelación á los ciudadanos 
á que se defiendan , y  no lo creen : los monges es
conden su sepulcro , y  los bárbaros saquean y arrui
nan el monasterio. 202.

Cap. II. Solicitan algunas ciudades sacar de Mira (puesta 
ya  en el dominio Mahometano) el cuerpo de San Ni
colás, y  lo consiguen los de B a ri: dicese el modo con 
que lo consiguen. 206.

Cap. III. Sucesos milagrosos que suceden á los Baren- 
ses en la navegación con el cuerpo de San Nicolás 
hasta llegar al puerto de San George cercano á Ba
ri. 207.

Cap. IV. Discordias de los ciudadanos de Bari sobre 
colocar el cuerpo de San N icolás: aplácalas el Santo: 
señala donde quiere Dios que se le edifique la Igle*

: s ia : milagros que testifican ser aquel su sagrado cuer
po á los que lo dudan. 214.

Cap. V. Prosigue la fábrica de San Nicolás : siete hom
bres sepultados en una ruina de tierra son hallados 
vivos: el Abad Elias por muerte de Urso es electo Ar
zobispo de B ari: viene el Papa Urbano II. á B ari, y  
coloca el cuerpo de San Nicolás en su nuevo sepul
cro : milagros que acaecen en esta colocación : ma
na el agua milagrosa como en Mira : milagros de 
esta santa agua. 220.

Cap. VI. Libra San Nicolás al Abad Helsino Inglés



á los que co n  él iban de un naufragio, haciéndoles 
que voten celebrar la fiesta de la  Purísima Concep
ció n  : revélasele también á San Anselmo Cantuarien- 
se , quien concurre al Concilio de B a r i, en que con
futa á los Griegos ante el sepulcro de San Nico
lás. 227.

C ap. VII. Prosigue el Arzobispo Elias la  fábrica : vie
ne á visitar el cuerpo de San Nicolás San Godefre- 
do Obispo de Amiens : milagros que obra San Nico
lás : progresos de la fábrica. E l Antipapa Anacleto 
celebra un Conciliábulo en la Iglesia de San Nicolás: 
el Santo le  desengaña de que no es Papa : Conrado 
Obispo tiene revelación de consagrar la Iglesia supe
rio r : viene á B ari, y  la consagra en nombre del Pa
pa Celestino III. 232.

C ap. VII. Santos que visitaron el sepulcro de San Nico
lás de B ari, y  le fueron devotos, y  recibieron de él 
favores. 2 35 .

Cap. IX. Reyes que veneraron el sepulcro de San Ni
co lá s , y milagros que hizo con algunos. 239.

Cap. X. Reyes y Señores de regiones distantes que han 
venido á visitar el sepulcro de San Nicolás , y  dona
ciones que le han h ech o : cultos que el Santo tiene 
en la Rusia y  Moscovia , y  dominios del C zar. 244.

Cap. XI. Principios y  progresos del Santuario de San 
Nicolás del Puerto de L orena: milagros que allí ha 
obrado el Santo : refiérense algunos. 248.

C ap. XII. Culto que se ha dado á San Nicolás en Espa
ña por los Santos Españoles, y  los que toda España 
le ha tributado en templos. 253.

Cap. XIII. Reliquias de San Nicolás que hai en España 
con culto público : sana de una epidemia al lugar 
de Val-deCaenca. 261.

Cap. XIV. Refiérense algunos milagros que ha obrado 
San Nicolás en España y  con los Españoles. 265.

C ap. X V . Milagros que ha hecho San N icolás en Valen
cia y otras ciudades de España ,  y en unas y  otras 
Indias. 269.

C ap . XVI. Milagros que ha obrado San Nicolás en esta
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ta villa de Madrid. 272.
Cap. XVII. Principios é incrementos de la primitiva y 

Real Congregación de San Nicolás sita en su capi
lla de la Iglesia de Religiosas del Caballero de Gra
cia. 2 75 .

Cap. XVIII. Milagros que Dios ha obrado por San Ni- 
lás con los Congregantes de su primitiva Congre
gación. 278.

Cap. XIX. Instituyen celebrar la Novena de San Nico
lás : milagros con que aprueba Dios ser de su agrado 
esta Novena 281.

Cap. XX. Resúmen de lo que dicen los Santos Padres 
y  Doctores de San Nicolás. 284.
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